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Introducción 

La región que abarca este estudio que comprende los municipios de Cuernavaca, 

Emiliano Zapata y Jiutepec en el estado de Morelos, es asiento de una población 

campesina en proceso de desaparición o de transición, para adaptarse a las 

situaciones que impone la urbanización. En la actualidad, la población campesina ha 

sido excedida en tamaño por migrantes dedicados a la industria y los servicios. 

Los productores agropecuarios enfrentan a una ciudad que crece a costa de sus 

parcelas, que amenaza su condición de campesinos, pero tratan de permanecer en 

lugares donde aún mantienen una agricultura con cierta estabilidad que se desarrolla 

en el contexto de la vida comunitaria. Las presiones del crecimiento urbano 

manifestadas en la acción de los fraccionadores, invasores de tierras y los gobiernos 

municipales que requieren de áreas para servicios públicos, los obligan a entrar cii 

una competencia por los recursos básicos: la tierra y el agua 

En estas condiciones, de las que se desprenden una gran diversidad y cantidad (le 

problemas, propios tanto de la ciudad como del campo, sur ge la necesidad de tener 

conocimiento de la subjetividad de los productores que probablemente marcará 

diferencias con la visión objetiva del medio fisico. Estas diferencias y coincidencias 

pueden tener utilidad como indicadores de la receptividad o no, en relación a una 

propuesta de rehabilitación.



El presente estudio no pretende determinar un criterio de verdad sobre los temas 

tratados sino  aportar una referencia muestreada de la concepción propia de una parte 

de los productores, acerca de los problemas que isualizan y de la forma en que lo 

hacen, al enfatizar, minimizar u omitir los factores que integran una situación dada. 

No es un criterio de verdad porque interviene la subjetividad de los pobladores, sin 

embargo, es una referencia importante porque permite conocer su propia percepción 

acerca de los problemas que la modernización y los cambios inherentes a la misma 

les obliga a enfrentar. En caso de omitir cuestiones fehacientes, esto representa 

también un indicador acerca del planteamiento de los intereses específicos de los 

productores o de un manejo parcial y sesgado de la información por parte de ellos y 

las instituciones. 

Resulta importante reconocer en qué medida hay concordancia o no entre los 

productores y los técnicos en cuanto a su percepción de una realidad determinada y 

en esa medida es posible disponer de un conocimiento objetivo de una realidad 

dimimica, como la que representa la suma de intereses de los productores. 

También se pretende que este trabajo identifique la percepción que los productores 

tienen acerca de su propia problemática, con énfasis en sus recursos naturales. 

Una parte de los asentamientos en esta zona son totalmente urbanos, con una 

población de productores agropecuarios, en los que el régimen de tenencia 

predominante es el eidal, le siguen en importancia el de bienes comunales y el de



pequeña propiedad, aunque en gran parte, conjuntan dos o tres tipos de tenencia 

distintos (Palma, 1997) 

Aunque las parcelas son de diferentes tamaños, predomina el minifundio, la mayoría 

de los productores tienen individualmente desde menos de una hectárea hasta cuatro 

en promedio, sin embargo, hay una cantidad reducida de pequeños propietarios que 

poseen superficies mayores alas 100 hectáreas. 

Según la Comisión Nacional del Agua, Gerencia Regional Pacífico Centro, en su 

informe 1997, el estado de Morelos cuenta con una superficie total de 494,100 

hectáreas de las cuales: 299,609 son ejidales (con 214 ejidos y 29,709 ejidatarios), 

83,591 comunales (en 28 comunidades con 3,877 comuneros) y 110,900 de pequeña 

propiedad, cifras que coinciden con los datos de la Carta Sinóptica del Estado de 

Morelos elaborada por la SARH en 1977.' 

En los ejidos cercanos o va ocupados por la mancha urbana del área metropolitana 

de Cuernavaca y municipios conurbados, los pobladores visualizan que viven ante 

las postrimerías de la agricultura, que enfrentan un proceso de descanipesinización 

masivo y consideran casi irreversible su proceso de desaparición, dada la magnitud 

de los problemas que enfrentan para mantenerse como productores agropecuarios 

ven va cancelada su opción a coexistir con la industria y con la cuidad, por lo que los 

fenómenos de la venta y la invasión de tierras se han convertido en situaciones cada 

A di1rencia del INEGI que en 1996 contemplaba 204 ejidos. 3 comunidades y 2 

ruevos centros de población eida1 morelenses (www mne gi gob mx
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vez más cotidianas; a los propios campesinos los absorbe la ciudad cada vez más, 

abandonan el trabajo directo de la tierra hasta dejar como último recurso su venta, 

generalmente para su integración al proceso de urbanización. Estos son fenóineiios 

recientes, en tiempos no tan lejanos como un lapso de 10 años, era dificil encontrar 

quién vendiera su tierra. 

En el orden del objeto de estudio de esta tesis, es peculiar la manera reiterada en 

que los productores agrícolas insisten en afirmar que ellos no contaminan "sino las 

fábricas a las que el gobierno les ha dado posesión' (Velasco, 1993). 

Los productores que se encuentran más al sur de Cuernavaca y municipios 

conurbados (Chiconcuac y parte de Tialtizapán), viven una etapa previa a este 

proceso de transición o desaparición, manifiestan sus necesidades más inmediatas 

como productores agropecuarios y desean protegerse del acecho de la industna y del 

crecimiento de la ciudad, sin alternativas viables para lograrlo. Empiezan a sentir los 

efectos de la contaminación, la competencia desventajosa por la mano de obra y los 

recursos naturales, la desintegración de la vida comunitaria y en paralelo la 

impotencia de frenar este proceso que amenaza su condición de productores 

agropecuarios 

Por lo anterior resulta indispensable una reorganización de los productores, de la 

sociedad civil y la readecuación de políticas públicas para eliminar problemas va 

existentes, así como una planificación adecuada del inminente crecimiento de las 

poblaciones. por lo uno de los objetivos de este trabajo consiste en identificar los 
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lineamientos para una propuesta de desarrollo que involucre a todos los sectores 

sociales para llegar a un aprovechamiento sostenible de su entorno, y en particular, 

del agua; ya que el principal problema de tinte social que se deriva en torno a la 

distribución del agua es provocado en la competencia por su uso 

El tema resulta de especial interés para el Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua (IMTA), por la importancia del adecuado uso del agua en el país, como 

también para la autora, trabajadora de esa institución y por su condición de vecina 

de la ciudad de Cuernavaca, testigo y parte del cambio que se ha llevado a cabo en 

los últimos doce años; el trabajo aporta datos que conforman un diagnóstico y el 

análisis se elaboró en la perspectiva de que la tesis pueda ser utilizada por personal 

técnico del 0-TA, los pobladores y los estudiosos de la región. Se pretende que 

además de ilustrar el caso de Cuernavaca y municipios conurbados coadyuve a 

identificar alternativas para otras regiones que viven procesos similares. 

El trabajo consta de tres capítulos, en el primero se realiza el análisis de la 

contaminación del agua como un problema social, incluye el impacto por el uso de 

las aguas contaminadas en la agricultura, hecho que se constata con la existencia de 

elevados niveles de contaminación, origmados tanto en los procesos urbano-

industriales como agrícolas, cuestión que ha provocado cambios significativos en los 

ecos i sternas 

La atención de los problemas ambientales tiende a concentrarse en la contaminación, 

sobre todo en las ciudades, sin embar go, la deradaciári ambiental es un proceso que



afecta al ámbito urbano y al rural que se manifiesta en los diferentes sectores 

productivos. 

Se abordan también las políticas ambientales y agropecuarias, las que han 

funcionado con cntenos de productividad de corto y mediano plazo, el reto es 

incorporar políticas a largo plazo y de planificación intersectorial, con la 

introducción de principios que aborden la calidad de vida y el aprovechamiento 

racional y sostenible de los recursos naturales. 

El capitulo dos consta de un diagnóstico poblacional del área, el cual arrojó datos 

significativos en torno a la alta incidencia de migración, se hace la descripción de la 

zona en relación al entorno geográfico, con énfasis en los aspectos relativos a la 

organización, la producción y la comercialización, las características de las aguas 

residuales de tipo industrial, urbano y agrícola, incluye también un diagnóstico de 

contaminantes, así como de la disponibilidad del agua. 

Otro de los objetivos de este trabajo fue presentar intormacion de la zona basada en 

trabajo de campo, recomi dos aéreos entrevistas a los sujetos involucrados 

(campesinos, técnicos, funcionarios y pobladores),- elaboración de mapas, láminas y 

cuadros con la reconstrucción de la situación, tanto de crecimiento poblacional, 

como del nivel de contaminación de los mantos acuíferos superficiales y la 

comparación de los patrones de cultivo para indagar sobre los cambios en el uso 

a grícola del suelo. La investigación bibliográfica y cartografica ha sido una



herramienta importante en la conformación de este trabajo-,la que, aunada a los 

recorridos de campo, ha permitido captar una realidad concreta. 

El tercer capitulo corresponde a la propuesta de desarrollo en torno al medio 

ambiente, en la cual los tres sectores involucrados (urbano, industrial y agrícola) se 

conjugan en la búsqueda de soluciones a través de una serie de acciones colectivas. 

Por un lado, la participación del Estado sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo 

a través de los Planes Municipales de Desarrollo, como vía para fincar las 

negociaciones en el plano legal, y por el otro la respuesta de los sujetos sociales que 

se da en base a la afectación del entorno en defensa de los intereses comunes
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Capítulo 1 

La contaminación, problema social 

En las últimas décadas, en respuesta al constante aumento en la demanda de 

alimentos y productos agrícolas y por la cada vez mayor población mundial', en casi 

todos los países se han abierto a la producción agropecuaria grandes y pequeñas 

superficies que antes se dedicaban a otros usos. Esto ha ocasionado que el agua (le 

mejor calidad sea utilizada en las ciudades y las industrias y se incremente el uso del 

agua residual para el riego en la agricultura. 

Por otro lado, el uso de fertilizantes y plaguicidas en el campo de manera 

indiscnminada, ha llegado a constituir un factor importante en la contaminación de 

los cuerpos de agua. La urbanización, la industrialización y la apertura de nuevas 

tierras a la agricultura implica eliminación de bosques, pavimentación, edificaciones 

y alteración general de las características de las cuencas hidrográficas 

El resultado de esto es agua con ma yor contenido de sedimentos, pérdida de suelos, 

coeficientes de escurrimiento más altos y tiempos de concentración del agua de 

lluvia más cortos, es decir, cambio climático. Los principales síntomas del mal son 

frecuentes inundaciones y sequías mis prolongadas Algunos lugares que no eran 

En 1950 fue calculada en l. 1 miles de millones de habitantes, que co su maoria 
eran rurales (Sáenz, 1990) En 1998 según calculos de la División de Población de la Secretaria 
de las Naciones Unidas, asciende a 5 q miles de millones, ma yoritariamente urbanos 
http ww un oro/t )epts/unsd/social poptn him)
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inundables ahora lo son y en muchos ríos ha disminuido o desaparecido totalmente 

su caudal. El efecto general es sobre la calidad del agua, ya que los caudales de 

invierno llevan aguas más turbias y los caudales de estiaje tienen menos capacidad 

para diluir las cada vez más grandes cargas contaminantes (Rivas, 1990). 

Tanto las poblaciones como las industrias lanzan a los ríos aguas con altas 

concentraciones de materia orgánica y desechos de productos químicos, 

farmacéuticos y de metales pesados, que son atacados por bacterias y otros 

organismos que la estabilizan en un proceso que tiene alta demanda bioquimica de 

oxígeno (DBO). 

La demanda bioquímica de oxígeno indica, de manera indirecta, la cantidad de 

materia orgánica presente en un cuerpo de agua, mediante la medición de las 

concentraciones de oxígeno disuelto presentes en una muestra de agua, al inicio del 

análisis de laboratorio y después de cinco días. 

Esto propicia la disminución del oxigeno disuelto en el agua con el consiguiente 

perjuicio para los peces y la vida acuática en general. Si la magnitud de la carga 

orgánica es mayor que la capacidad de autodepuración del cuerpo receptor, el 

resultado es la pérdida total del oxígeno disuelto, llegándose a condiciones 

anaeróbicas. Cuando un río llega a este grado se dice que está "muerto' En realidad 

cii el río sigue habiendo vida pero de organismos anaerobios (organismos que 

pueden vivir y desarrollarse sin oxigeno). El río se toma de aspecto desagradable, de 

color iris y mal oliente, los peces no pueden sobrevivir en sus aguas y muchos otros



seres acuáticos desaparecen. Este fenómeno es alterado por la toxicidad; la descarga 

de substancias tóxicas hace que en algunos casos los peces mueran antes de que el 

oxígeno disuelto haya sido abatido a niveles letales (3 mg/l o menos) (Sáenz, 1990). 

Por otro lado, algunos tóxicos afectan el proceso de la demanda biótica de oxigeno 

haciéndolo más lento, produciéndose la paradoja de que el tóxico haga que el río 

tenga buenos niveles de oxigeno disuelto a pesar de presentarse trastornos en el 

medio ambiente muy graves. 

La DBO de los afluentes de muchas industrias y agroindustrias es mucho más alta 

que la de las aguas residuales de tipo doméstico siendo, por consiguiente, mucho 

mayor el daño ecológico que ocasionan 

Cuando las aguas residuales de tipo doméstico son lanzadas a los dos o cuerpos de 

agua sin ningún tratamiento o desinfección suelen contammarlos con altas 

concentraciones de bacterias, vinis. parasitos y detergentes. creándose un grave 

problema de salud pública 

Lntre las principales enfermedades que se propagan por el mal manejo de las aguas 

residuales están las diarreas, la tifoidea y la paratifoidea, el cólera, la hepatitis 

infecciosa, la amibiasis, etcétera. Como es dificil de detectar y cuantificar todos los 

patógenos causantes de estas enfermedades, se utiliza como organismo indicador de 

la contaminación por patógenos a los colifoimes fcalcs
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La mayoría de las industrias desechan aguas que tienen una demanda bioquímica de 

oxígeno muy alta pero concentraciones de coliformes fecales menores que las de las 

aguas residuales domésticas, se puede decir que los desechos industnales 

constituyen un gran problema ecológico y los desechos domésticos un gran problema 

de salud pública aunque ambos incidan en el deterioro general del agua. 

De acuerdo con lo especificado en la Norma Técnica Ecológica (NOM-CCA-032-

ECOL/1993), con respecto al uso de las aguas residuales urbanas o municipales en 

el riego agrícola', establece los límites máximos permisibles de los parámetros de 

contaminantes y restringe las condiciones para su utilización en hortalizas y 

productos hortofrutícolas previo muestreo y análisis, mediante las especificaciones 

señaladas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de 

octubre de 1993 

Como resultado de esto la comercialización de hortalizas y otros productos sin 

cáscara que se consumen crudos, sufrió un decremento sustancial' lo cual incidió en 

la economía de los productores que tuvieron que acatar esta norma \' optar por la 

siembra de otro tipo de cultivos desconociendo su manejo. 

Entendiendo estas como las que resultan de la combinación de aguas residuales 
domesticas, de fraccionamientos, comercios, de servicios públicos o privados, así como 
industriales 

('uestion contradictoria en relación con el increnlenlo en la producción con el uso de 
acuas no tratadas por su alto contenido de nutrientes



Cuando las mejores aguas disponibles no cumplen con las normas de agua potable, 

se hace necesario tratarlas y desinfectarlas quedando la salud de las poblaciones en 

manos de las instituciones que sólo se preocupan por potabilizar el agua y no 

resuelven el problema de fondo. El trabajo debe ser conjunto entre los diferentes 

sectores de la sociedad para tomar mediaas preventivas y resolver de raíz esta 

problemática. 

Los seres humanos no necesitamos ambientes o alimentos estériles sino limpios. El 

grado de limpieza para que no haya enfermedades dependerá de la virulencia del 

patógeno y de la susceptibilidad de los individuos  atacados. Personas sanas y fuertes 

que han sido puestas en contacto con aguas contaminadas, por ejemplo, son muy, 

sensibles a tener enfermedades en la piel e intestinales o estomacales. Esto explica la 

alta propensión de los niños a las enfermedades infecciosas. 

Los problemas ecológicos y de salud pública han sido mejor atendidos por los países 

desarrollados en los cuales la población tiene la capacidad para pagar el costo de las 

obras de ingeniería necesarias para resolverlos. Tanto en la Europa industrializada 

como en Japón y América del Norte (Sáenz, op. CII), las aguas residuales se someten 

a procesos de tratamiento llamados convencionales a través de los cuales se logra 

estabilizar la materia orgánica y se clarifican las aguas removiéndose de ellas 

muchas sustanclas, incluyendo algunas tóxicas 

La preocupación en América Latina por el deterioro de los recursos hídricos y el 

tralarniento de las aguas residuales no es nueva. Durante la primera uitlad del 
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presente siglo se trató de utilizar la tecnología de los paises desarrollados, pero no 

funcionó. Se construyeron plantas para tratamiento primario, es decir, de 

sedimentación, 'y secundario para tratamiento biológico con biofiltros o lodos 

activados 

La gran mayoría funcionaron sólo en períodos limitados y casi nunca se llevó a cabo 

la cloración de los afluentes. El manejo de los lodos se hizo de manera poco 

cuidadosa y con frecuencia fueron descargados en los mismos cuerpos de agua que 

se quería proteger. Muchas plantas de tratamiento terminaron por abandonarse 

Dado el resultado poco satisfactorio en la implantación de la tecnología mencionada, 

se ha optado en los países no desarrollados, por la utilización de las llamadas 

tecnologías apropiadas. Se continúan haciendo esfuerzos, se logran construir las 

obras pero es dificil que funcionen de manera eficiente y sobre todo continua. 

Se puede decir que durante la primera mitad de este siglo en América Latina no hubo 

avances importantes en el tratamiento de aguas residuales, con excepción de las 

letrinas y los tanques sépticos, las demás estructuras para disponer de aguas 

residuales y excretas fracasaron tarde o temprano. Esto hizo que los gobiernos no se 

sintieran estimulados a invertir en obras de tratamiento. esto mismo sucedió con 

otros orizanismos gubernamentales responsables de estos servicios, 

Existe la posibilidad de resolver el problema con las tecnologías apropla(las, pero se 

tiene que cambiar el enfoque del problema, se debe pensar en resolver primero la 
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cuestión de los patógenos (Sáenz, op.cit.), es decir el problema de la salud, 

reteniendo las aguas residuales en estanques llamados lagunas de estabilización o en 

estanques con linos u otras plantas acuáticas. Pero como las lagunas demandan 

extensiones muy grandes, no siempre se dispone del terreno necesario. 

Las lagunas de estabilización se comenzaron a usar en América Latina en 1958 para 

el tratamiento de aguas residuales, teniéndose más éxito que con las plantas 

convencionales. Su uso se popularizó y la gran mayoría de las lagunas construidas 

continúan operando. Sin embargo, el uso de éstas obligó a romper con algunas 

tradiciones del tratamiento, entre ellas la guía '30/30" muy usada en los países 

desarrollados que establece que los afluentes de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales deben tener una demanda bioquímica de oxígeno y una concentración de 

sólidos suspendidos menor de 30 mgfl (Sáenz, op. cit.). Los afluentes de las lagunas 

de estabilización no cumplen con estos requisitos pero en cambio pueden llegar a 

tener calidades microbiológicas muy buenas, por lo que resultan tina buena 

herramienta para proteger la salud pública. 

Existen otros tipos de lagunas que son utilizadas para otros fines, como las lagunas 

facultativas que son ideales para la acuacultura, o bien las anaerobias primarias que 

son recomendadas para ser construidas por pares en ciudades grandes, o bien el uso 

de reactores anaerobios de flujo ascendente como otra opción para zonas 

densamente pobladas o de latitudes extremas (Sóenz, op. cii.
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El tratamiento de las aguas residuales para su reuso en la agricultura y la acuacultura, 

constituye una de las herramientas más valiosas que tienen los países en vías de 

desarrollo para controlar la contaminación. 

Las aguas residuales constituyen un problema sanitario pero, a la vez, son un recurso 

muy apreciado, de gran valor económico en áreas desérticas o con estiajes 

prolongados. Los nutrientes presentes en las aguas residuales tienen valor como 

fertilizantes y aumentan el rendimiento de los cultivos. 

En general, en América Latina las aguas residuales se usan principalmente en: 

silvicultura, forrajes, hierbas, alfalfa, maíz, trigo, cebada, caña de azúcar, remolacha, 

algodón y tabaco y con un buen manejo y alto grado de tratamiento, en frutas y 

vegetales. 

Un problema inherente al de la contaminación es el costo que representa la 

descontaminación. Se sabe que la descontaminación de cualquier tipo es costosa y 

que rara vez es solventada por el contaminador; además éste, también sufre por la 

contaminación de otros, de igual manera, limpiar el ambiente tiene un costo, el cual a 

la fecha ha rebasado cualquier pronóstico, por ejemplo, la disminución de la 

contaminación del agua en la industria en los Estados Unidos se calculó, a finales de 

los setentas, en mil millones de dólares en equipo y más de medio millón en 

operación, pero el costo social y ambiental no se incluyó (Stahr, 1973), además de 

que al paso del tiempo los costos se inCrementan.



A largo plazo, los costos de la contaminación se cubren por parte de dos grupos 

sociales, uno es el contaminador y el otro el que lo sufre; desgraciadamente el costo 

ha sido la vida tanto humana como de especies vegetales y animales. 

Los cálculos matemáticos programados para lograr un mínimo de costo en tal o cual 

industria o proyecto de trabajo, cultivo, etcétera, tomando en cuenta el respeto por la 

vida reducen considerablemente el costo que cubre el segundo grupo, con la 

consiguiente ganancia para el ecosistema. 

El problema consiste en que los objetivos y las prioridades son diferentes y relativos 

a los valores individuales, como lo que cada quien cree que es bueno. El problema 

que se aborda es bastante amplio y suficiente como para adentrarse en la ciencia 

ficción. Si se permite que empeore la contaminación se supone que la vida se adapte 

de alguna manera, si se ve en la perspectiva de los biólogos, se trata de sistemas 

"que mutan y que reproducen sus mutaciones" (Fabricant, 1971). Esta es la razón por 

lo que las cosas vivientes están dotadas de una capacidad aparentemente infinita de 

adaptarse a las exigencias de la existencia, aún en una letrina 

Hay quienes opinan que el determinante del equilibrio ecológico es el equilibrio 

económico, con la visión de la utilización racional de la capacidad de los suelos 'las 

especies biológicas (y las sociedades humanas) que se han extinguido en la historia 

de este planeta, lo atestiguan." (Sarukhán y Maass. 1990), lo que no está del todo 

equivocado si se piensa que la especie humana es la más depredadora del planeta, en 
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aras de la acumulación de capital para unos y corno cuestión de sobrevivencia para 

la inmensa mayoría. 

A pesar de que existen mecanismos jurídicos y económicos en los que se especifican 

criterios de sustentabilidad para el recurso agua, la forma en que se maneja lejos de 

apegarse a ellos, el proceso de insustentabilidad continúa. 

Nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, se podrá pronosticar con base en las 

experiencias pasadas y presentes, pero lo mejor que se puede hacer es ser mós 

responsables de los actos en relación a nuestra vida. 

1.1 El impacto del uso de las aguas contaminadas 

Como parte de las políticas establecidas en el sexenio salmista, relacionadas con el 

uso del agua y el control de la contaminación, el 24 de septiembre de 1991 fije 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Técnica Ecológica para 

riego agrícola por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la cual establece 

las condiciones para el riego agrícola mediante el uso de aguas residuales de origen 

urbano o de la mezcla de éstas con cuerpos de agua no contaminadas, por lo que la 

Comisión Nacional del Agua (CNA), para dar cumplimiento a esta norma, inició las 

restricciones para las siembras de hortalizas regadas con aguas en las que el 

contenido de coltfonnes fecales fuera ma yor de mil por cada lOO milímetros de agila 

FI 'Prograiiia de agua limpia implementado en 1991  por e! Gobierno Federal, 

reglamenta la prohibición de la sieml)ra de cultivos que esteii en contacto directo con



el suelo y con el agua residual, como las hortalizas (cebolla, ajo, remolacha, cilantro, 

perejil, berro, etcétera). 

En Morelos, por ejemplo, anualmente se siembran aproximadamente 5,000 hectáreas 

de cebolla que son regadas con a guas negras, cultivo que se considera relevante 

desde el punto de vista social y económico, por lo que los productores locales se 

resisten a dejar su siembra a pesar de las restricciones de la CNA que afirma que los 

bulbos de cebolla pueden ser una fuente de infección para los consumidores. 

El resultado de los análisis realizados en el IMTA demuestra que "la persistencia del 

J'ibrio cholerae está muy relacionada con el contenido de humedad en el suelo, ya 

que éste patógeno desaparece a los 13 días de aplicado el ultimo riego" (Rodríguez, 

1993). Por lo anterior, la aplicación de la norma, sin verificar la existencia de un 

problema real de contaminación en este cultivo, ha acarreado graves problemas 

socioeconómicos en el estado, ya que hay cultivos que si resisten el uso de este tipo 

de aguas sin riesgos para la salud. 

Entre las hortalizas que primero quedaron relegadas del patrón de cultivos en el 

estado de Morelos, no por la normalización, sino por la contaminación, están el 

jitomate 'y el tomate de cáscara. El Sr. Daniel González Nájera, ejidatario de 

Emiliano Zapata constata que (	 ) el problema de la contaminación viene desde 

hace 20 años, en 1973 fue la última vez que se sembró jitomate y arroz ( 	 en esta

zona)" (Millán, 1993. "Diagnóstico sobre el impacto ..
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Según la opinión de algunos productores, estos cultivos inician normalmente su 

desarrollo, pero al aplicar los riegos las plantas se amanilan hasta secarse. Sobre 

esto no hay consenso entre los horticultores sobre las causas, pues la mayoría opina 

que el agua residual contaminada es la culpable, pero otros opinan que es por el uso 

indiscnminado de fertilizantes y fungicidas químicos, otros más piensan que hay 

algunas hortalizas que no presentan problemas por el uso de aguas residuales, sino al 

contrario, la materia orgánica las beneficia 

A pesar de lo anterior, el cultivo que está teniendo buenas condiciones de 

producción, tanto por resistencia a las plagas, como por sus canales de 

comercialización, es precisamente la cebolla. Éste presenta la ventaja de que tiene 

demanda para la exportación, cuando sucede esto y el precio de] producto mejora 

aún cuando se venda para el mercado nacional. Su desventaja es que a partir de 

octubre de 1991, la Comisión Nacional del Agua, como ya se mencionó, comunicó la 

suspensión de la siembra de hortalizas regadas con aguas contaminadas. En este 

sentido, la Unidad 01 del Distrito de Riego 016 del estado de Morelos, tiene la 

desventaja de tener el mayor porcentaje en el estado de superficie regada con aguas 

residuales. 

Se detectó que la zona de mayor producción hortícola se encuentra en otra Unidad 

del Distrito, la que pertenece a la Ciudad de Cuautla, pero debido a que en esta zona 

también se tienen problemas de contaminación del agua, los productores de cebolla 

se estari trasladando a la Unidad de Riego Los Carros-Cavehuacán (en los limites de 

Morelos y Puebla), en donde se cuenta con a gua de [nelor calidad. En esta zona se 
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tienen en producción más de 500 hectáreas de cebolla y están desarrollando 

agricultura de exportación (Cisneros, etal., 1993, Informe final de! proyecto .....). 

El tipo de agricultor que está produciendo las hortalizas de exportación es 'rentero, 

es común por ello que busquen tierras nuevas que estén descansadas. Estos 

productores pueden ser catalogados como pequeños productores. 

En la zona de estudio, que comprende los municipios conurbados de Cuernavaca, 

Emiliano Zapata y Jiutepec, también se detectaron productores de cebolla, pero en 

baja proporción, inclusive en la producción de almácigos de cebolla en zonas de 

riego para transplantarlos en parcelas de temporal Para este cultivo se llegan a 

utilizar semillas provenientes de Estados Unidos. 

Con base en la Investigación realizada, la contaminación en esta área es debido 

pnncipalmente a tres factores: a) crecimiento urbano con el consiguiente desecho de 

residuos domiciliarios en barrancas y canales, que incide en la disminución del área 

agrícola; b) crecimiento industrial y desechos de este tipo vertidos a las barrancas y 

cauces en forma indiscriminada' y c) incremento del uso de fertilizantes y funwcidas 

para las cosechas con el fin de mejorar la producción, tener más rendimientos 

conihatir las plagas. 

Existiendo en la zona de CIVAC solo una pLI111d 1ratacra de acuas. i2 en Jiutcpce 
conectadas a la de CIVAC), y otra en Emiliano Zapata. que no a]canzan a tratar ni el 200 o del 

jue se necesita para el rie go y otros usos en la zona
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En Cuernavaca, en 1997, se recolectaron un promedio de 600 toneladas por día de 

desechos sólidos (Estrada C., 1998), gran parte de ellos son transportados al 

basurero de Tetlama que se encuentra después del poblado de Alpuyeca, poco antes 

de la zona arqueológica de Xochicalco6 En el estado son depositados en 25 

tiraderos a cielo abierto oficiales o municipales y 107 tiraderos clandestinos, sin 

contar la gran cantidad de basura que se tira en la calle o carreteras, terrenos baldios, 

barrancas, etcétera. 

Lo que no se recolecta azolva drenajes y barrancas, contaminando los mantos 

acuíferos que abastecen a los habitantes de la ciudad. Aunque los clorificadores y 

equipos de desinfección que hay en las redes y pozos de abastecimiento son 

revisados periódicamente no es suficiente, pues los problemas de salud en la 

población aumentan en la época de estiaje 

Como medida correctiva, en distintos puntos de la ciudad se han instalado colectores 

de basura y se han establecido rellenos sanitarios, aún así, en la época de lluvias, se 

acelera en ellos la descomposición de los residuos orgánicos, es decir, el problema 

persiste (Aguilar, 1990:123) 

La urbanización en sí misma es el proceso de alteración ambiental que tiene mayor 

efecto sobre los ecosistemas, la mayor parte de las obras que surgen alrededor de 

ella eliminan, de manera permanente, la Nota de la re gión Además, el uso 

En 1997 en todo Morelos se colectaron aproximadamente 1 .'OS toneladas de hasura al.  
dia (Aguilar, l99823)
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generalizado de detergentes en los hogares es el primer indicio de contaminación 

urbana que junto con otros desechos domésticos y de uso municipal, de carácter 

sólido en el cauce de los ríos, han hecho crítica la contaminación de las aguas 

Existe una gran diferencia entre la utilización de aguas negras tratadas y sin tratar en 

los cultivos que consiste en elevadas prevalencias de infecciones intestinales y 

enfermedades diarréicas en las poblaciones en que se tiene contacto directo con el 

agua contaminada y las que lo tienen con agua tratada, esto indica la necesidad 

urgente de reciclar el agua e incorporar medidas para proteger a las familias 

expuestas al agua residual sin tratar. Es necesario no olvidar que existen graves 

riesgos para la salud pública. 

El agua residual de las ciudades, que por medio del drenaje llega a los ríos sin 

tratamiento, se emplea para los cultivos, es por esto que el reciclaje del agua es cada 

vez más urgente. La reutilización promete rendimientos agrícolas significativamente 

mayores, sobre todo en zonas áridas o semiáridas y contribuye a disminuir la 

contaminación de] recurso hídrico. 

En México la legislación está dirigida a regular y permitir sólo ciertos tipos de 

cultivos regados con aguas negras como los forrajes y las hortalizas que se 

consumen cocidas o los que no entran en contacto directo con el suelo. Estas 

medidas, sin embargo, omiten un aspecto fundamental el contacto ocupacional que 

expone, en gran medida, a los trabajadores agrícolas a iiiia serie de ries gos, por lo 
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que se debe informar y proteger a estos grupos de trabajadores para evitar riesgos 

mayores. 

Sobre los problemas de la morbilidad y mortalidad es preciso tener en cuenta la 

opinión de los especialistas y los resultados de las investigaciones, que sobre salud 

pública, se han llevado a cabo como el incremento de ciertos padecimientos 

vale la pena mencionar que, si bien es cierto que la tasa de mortalidad por 
enfermedades transmisibles atribuidas a deficiencias sanitarias ha disminuido, 
también lo es que la morbilidad de dichas enfermedades se ha visto 
incrementada en los últimos tiempos, sobre todo las respiratonas y 
gastrointestinales, con un caso reciente ampliamente publicitado y 
sistemáticamente negado por las autoridades sanitarias, como el cólera Y 
también es cierto que la tasa de mortalidad por causas atribuidas a la 
acelración de la industrialización en forma anárquica se ha visto 
incrementada, año con año, entre las cuales podríamos citar trastornos 
cardiovasculares, úlceras gastroduodenales, diabetes, accidentes laborales 
por tráfico de vehículos de motor, el cáncer, etc. según se aprecia al comparar 
las causas de mortalidad general de una década a otra ......(Martinez, 
1992:170). 

¡lay una gran variedad de transformaciones de orden natural y de tipo social en las 

regiones agrícolas del país, con multitud de factores que influyen en la desigual 

generación y apropiación de la riqueza. La relación sociedad-medio ambiente se ha 

dado sin un patrón de desarrollo regional lo que también determina el alarmante 

deterioro ambiental Las relaciones campo-ciudad favorecen las altas 

concentraciones de población, incrementándose las actividades urbanas ocupando 

arcas airrícolas.



Por otro lado, el crecimiento urbano atrae poblaciones de áreas cercanas a la vez que 

el crecimiento demográfico de la ciudad la convierte en un mercado importante de 

bienes y servicios de consumo, lo que es otro factor de atracción para determinadas 

actividades productivas. La transferencia de actividades del campo a la ciudad, que 

se da a favor de algunas regiones, crea desigualdades regionales que son el eje 

central de las migraciones internas, siendo éste un fenómeno que acompaña al de la 

industrialización capitalista. 

Siguiendo a Castelis "e/fenómeno de migración no debe considerarse simplemente 

como producto de una sucesión de condiciones económicas y por lo tanto de mano 

de obra que pueda ser absorbida por los empleos creados de acuerdo a-

crecimiento económico de cada país" (Castells, 1978:72), por consiguiente, la 

migración de la fuerza de trabajo consiste en el desplazamiento de la mano de obra 

principalmente rural, hacia regiones en donde se concentra el capital, en busca de 

mejores oportunidades de trabajo e ingresos. 

El análisis del fenómeno migratorio se ha hecho a través de diferentes 

interpretaciones, partiendo de una visión de la realidad social, de acuerdo a los 

distintos enfoques teóricos que son utilizados para apoyar intereses concretos, por 

ejemplo, este fenómeno puede tener diferentes finalidades, desde la académica, hasta 

Llevar a cabo políticas para el control de la inmigración, para la generación de nuevos 

empleos, para el control de la natalidad, por necesidades de mano de obra, por 

catástrofes o fenómenos naturales, etcétera generalmente se traducen en acciones a 

seguir por parte de los gobiernos y estrategias a desarrollar en la lucha por las 
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reivindicaciones de las clases o grupos involucrados en el problema (Guajardo, 

198928). 

De esta manera, el proceso de planetarización, que se maneja a través del control, 

circulación e intercambio de información, al mismo tiempo produce la 

mundialización de los problemas y los terrenos en los que nacen los conflictos, lo 

que reactiva las formas de acción colectiva con base en la etnia y la nación, que 

intenta conferir una base estable y reconocida a la identidad (Melucci. 1994:127) 

Desde la perspectiva marxista (Cueva, 1977:219), el fenómeno de la migración es 

una manifestación más del desarrollo desigual y combinado del capitalismo que se 

entiende como el desarrollo de un conjunto determinado de contradicciones, que se 

expresan en niveles que van desde el desarrollo desigual en el tiempo (movimiento 

cíclico, sujeto a crisis penódicas) y en el espacio (contraste entre la ciudad y el 

campo, entre paises adelantados y países atrasados), hasta la cada vez mayor 

desigualdad en la distribución de la riqueza y el bienestar social. 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 

1994,  así como otros foros internacionales y regionales, marcó un hito en lo 

relacionado con la migración, ya que sobrepasó su contenido temático resaltando la 

importancia de las relaciones internacionales y mostró una fuerte reticencia de los 

cohiernos a discutir sobre el lema en el marco multilateral.



Según Louise Lassonde (1997), las dos grandes lecciones que se pueden derivar de 

la falta del debate son la necesidad de desdramatizar la situación difundiendo una 

información correcta sobre la amplitud real de los flujos migratorios y entender la 

migración como un mecanismo de adaptación que debe formar parte integral de las 

relaciones entre los Estados y la negociación internacional. 

En la actualidad la movilidad continúa, aunque no en la misma medida que a 

principio del siglo, sus formas se hacen más complejas dada la mundialización de los 

intercambios, el aumento de las migraciones parece lógico, constituyen un 

mecanismo de adaptación a las transformaciones de los sistemas de supervivencia y 

de producción que funcionan en las distintas regiones del mundo, no pueden 

buscarse soluciones prácticas al desempleo, por ejemplo, sólo en el ámbito nacional 

La migración es una tendencia que no se puede cancelar. 

1.2 Las políticas agropecuarias y ambientales 

La degradación del medio ambiente tuvo una ventaja: hacer que se tomara en cuenta 

lo finito del planeta y los limites de resistencia de la naturaleza frente al hombre. 

La legislación ambiental, que ha tomado gran importancia en el siglo XX, es propia 

del derecho positivo del siglo diecinueve y se ajusta en gran parte al derecho natural 

Se ha definido el derecho ambiental como " un nuevo campo de ordenamiento 

jurídico referido a la protección del sistema ambiental (.. ) en la medida en que los 
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componentes y recursos de la naturaleza son objeto de la actividad productiva de los 

hombres' (Salas, 1987:87) 

De ahí que el derecho ambiental busca una respuesta Jurídica a nuevas condiciones 

sociales, aplicando puntos de vista generales a relaciones jurídicas particulares, por 

lo que "el movimiento ambientalista surge de una crisis ambiental, que no es 

meramente un desequilibrio de orden ecológico, sino una crisis de civilización, con 

importantes repercusiones en el orden social... Lo que viene a plantear el 

ambientalismo es justamente la crisis del modelo dominante de desarrollo y de sus 

estrategias de sobrevivencia y expansión a nivel mundial, lo que ha culminado en 

la globalización de los problemas ecológicos y los procesos de degradación 

socioambien tal. De allí ha surgido una nueva percepción sobre la crisis global cfr 

la interdependencia y conjunción de estos procesos. "(Leff, 1992:242-249) 

Desde la perspectiva antropológica todas las personas nacen en un mundo definido 

por normas culturales existentes. La idea de una sociedad completamente 

emancipada de su pasado cultural es inconcebible, así como una costumbre no debe 

aislarse para abolirse o modificarse, pues las culturas tienen organización al mismo 

tiempo que contemdo. Un ejemplo del fracaso por haber olvidado este principio fue 

la Enmienda 18 a la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohibía la venta 

legal de licores. Las repercusiones en el cumplimiento de esta ley en la vida familiar, 

po1 itica y economía fueron lamentables 

En la CL)llstruccion de una sociedad (nuevos asentamientos), el proceso no puede sci 

instailtaneo'. va que no pertenece únicamente al ámbito político en un sentido



estricto, no puede ser solamente un programa gubernamental, sino que hace parte de 

una estrategia cultural, en el sentido amplio de la palabra, producto de múltiples 

construcciones sociales a través de la práctica democrática, parte de una unidad 

nacional que se reconoce y se enriquece en la diversidad y en la observancia de la 

tolerancia' (Concheiro, 1995 :216"Mercado de tierras ...'). 

Con una actitud optimista, se podría decir que a nuestra época incumbe la 

responsabilidad de utilizar los recursos maravillosos de la ciencia para hacer frente a 

las tareas culturales, continuar la gran tradición humana de que el hombre se haga 

cargo de su propio destino, pero, ante los acontecimientos en tomo a la degradación 

del planeta, la utilización sin freno de tos conocimientos científicos sobre la genética, 

por ejemplo, cabe añadir "haciendo uso de los adelantos científicos en forma 

cuidadosa y con gran responsabilidad" 

En México, como en muchos otros países, un problema que se repite es que al 

proceso de destrucción ecológica y degradación del patrimonio natural y cultural se 

asocia el deterioro de las condiciones alimentarias de la población que, desde luego, 

repercute en la salud. Hasta hace poco tiempo, las políticas agrícolas no habían 

considerado su impacto en el ambiente, induciendo prácticas productivas y modelos 

tecnológicos opuestos a las condiciones de conservación de los recursos, los 

ecosistemas, destruyendo y desaprovechando las potencialidades existentes 

En la retorica oficial, la defensa de la diversidad cultural se ha incorporado dándole 

un valor ético, de tal manera que contnbu ye a constniir procesos altamente 
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productivos y participativos que están encaminados hacia una nueva racionalidad 

productiva, en lugar de dirigirlo hacia un proceso de enriquecimiento cultural que 

preserve identidades étnicas y la diversidad ecológica cultural 

Las repercusiones de los cambios a la Constitución en el período salmista no son 

nuevos pues, al igual que las leyes sobre colonización y terrenos baldíos aprobadas a 

mediados del siglo pasado, completaron el marco legal que permitió como entonces> 

el despojo de las tierras comunales, ya sea legal o ilegal (Restrepo, 1974:9). 

La estrategia de la supuesta modernización del campo parte de los cambios 

realizados a través de la Nueva Ley Agraria, al artículo 27 constitucional y sus 

re glamentos y establece planteamientos a codo, mediano y largo plazos 

Cada rubro considera la política para su adopción. El que se refiere a la asistencia 

técnica plantea que > para mejorar la estrategia de este servicio, es necesario validar 

La tecnología que ha demostrado eficacia en el incremento de los rendimientos 

agrícolas > pecuarios y forestales, para lo cual se intensifica el programa de 

capacitación a los extensionistas, para que actóen no sólo como asesores en los 

procesos productivos > sino como consejeros de los productores en el marco de la 

gestión institucional y la promoción económica 

Con el aumento de la eficiencia del servicio de asistencia iéciuca, los productores 

"salvo los de bajos ingresos", contratan y cubren los gastos de validación y 

transferencia tecnológica que eran proporcionados por los extensionistas mediante 
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programas gubernamentales, siendo también esta carga económica "transferida" al 

campo ya de por si golpeado, históricamente hablando. 

Así, para los productores de bajos ingresos con potencial productivo escaso y sin 

acceso a la banca, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, son 

"beneficiados" por programas de crédito con tasas preferenciales determinadas por 

el costo del dinero en el mercado financiero nacional, a través del Fondo de Garantía 

y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura; Fideicomisos Instituidos en 

Relación a la Agricultura (FIRA) del Banco de México y del Fondo Especial de 

Garantía Agropecuaria (FEGA), entre otros 

De esta manera el Estado en este "ciclo histórico" se caracteriza por inducir un 

proceso de modernización socialmente exclu yente, al que la sociedad responde con 

acciones como la de mantener una producción sin rentabilidad, sin eficiencia 

capitalista, pero que expresa una fuerte capacidad de resistencia con el propósito de 

garantizar la reproducción familiar. La respuesta social ho y es importante y así lo 

demuestran los campesinos  que a pesar del actual marco jurídico y político buscan 

preservar formas del uso del territorio sin desvincularse del mercado, revaloran '' 

reorganizan sus estrategias en las bases con la producción múltiple y poniendo en el 

centro de la satisfacción de las necesidades sentidas y la autosuficiencia. 

(Concheiro, cf al., 1994,"La gestación de un .."), además, las reformas salmistas 

metieron en una nueva dinámica la defensa de la propiedad social de la tenencia de 

la tierra ejidal y comunal, dando cabida a una ma yor desconfianza en el proceso de 

actualización del registro agrario

311



Lejos de capitalizar y propiciar el desarrollo en el agro, la reforma al articulo 27 

influyó en la desintegración de las principales centrales campesinas, las viejas 

demandas de reparto agrario quedaron en la historia reciente, sin que se haya 

concluido la desaparición de los grandes latifundios ni se ha ya satisfecho la solicitud 

de miles de campesinos solicitantes de tierra 

Las modificaciones jurídicas en el campo operan bajo el esquema de que el ejido se 

opone a la capitalización del sector. Desde mediados de 1992, la regulación de la 

tenencia de la tierra opera con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Solares Urbanos (PROCEDE). En general, estos cambios señalan el fin del reparto 

agrario, el establecimiento de tribunales agrarios y la regulación de la tenencia de la 

tierra. 

En cuanto a la producción, sobresale la definición del concepto de pequeña 

propiedad forestal, con un limite de 800 hectáreas, con la posibilidad de 

reconvertirse en plantaciones industriales; se abren nuevas formas de asociación 

campesina que permiten la participación de sociedades mercantiles, así también se 

da al ejidatario la opción de rentar o enajenar sus parcelas. Estas reformas han tenido 

un impacto de carácter selectivo en lo relacionado a la venta de ejidos pues los han 

transformado en proyectos turísticos y áreas urbanas, no así en mayor capitalización 

del sector (Trápaga y Torres, 1994:66). 

Por otro lado, el Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO) es la nueva política 

tibernamenta1 para la protección de productos básicos. el instrumenlo de 
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compensación por la desaparición de los precios de garantía que ha perjudicado el 

ingreso de los agricultores con alta productividad y desestimulado la producción de 

granos. Sin embargo, las familias campesinas han tenido capacidad de respuesta 

adaptativa a las restricciones para garantizar su existencia con o sin el apoyo del 

Estado. 

Otro aspecto importante en relación al cambio de políticas que ha llevado al 

campesino al mercado de tierras "... está asociada a la posibilidad de explotar 

diferentes sistemas agrarios que exigen 'paquetes tecnológicos', acceso y 

disponibilidad de financiamiento. Es evidente que los procesos productivos en tierras 

de uso intensivo de capital requieren de fuentes de crédito y asesoría técnica que, a 

su vez exigen, en el marco de la política económica actual, garantías de pago, 

básicamente la propia tierra" (Hoffiriann el al., 1995:65), lo que los incorpora a un 

mercado de tierras que puede tener sentidos opuestos, es decir, ser el camino para la 

disolución de una comunidad o servir a la lógica de reproducción campesina, lo cual 

desde luego esta matizado por sus propias características (Concheiro L., 1 995: 19-11  

'Análtsis comparativo 

El sector agropecuario en el país se ha caractenzado por una profunda crisis (le 

rasgos estructurales y constantes estrategias de modernización del campo, se han 

profundizado las diferencias sociales del campesinado y excluido a la mayor parte de 

la población rural del "desarrollo".
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En 1986, en el marco del proceso de modernización, México se suma a los Acuerdos 

Generales de Tandas y Aranceles (GATT), desde entonces se intensifican las 

negociaciones comerciales con el exterior que culminan en los años noventa con el 

Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLC). Así, el 

país, de ser fuertemente restrictivo en el régimen comercial, se convirtió en uno de 

los más abiertos del mundo, además de haberse aumentado aún más la liberalización 

regional. 

Carlos Cortez alerta al respecto, '... la inserción en el nuevo modelo transnacional 

parece alejarnos cada vez más de la posibilidad de instaurar modelos de 

desarrollo socia/mente equitativos, económicamente distributivos y ecológicamente 

sostenibles, "(Cortez, 1992:84). 

En el campo ambiental, las primeras acciones surgen en los sesentas en Suecia y 

Dinamarca en donde se mtentan predecir los cambios ambientales que generarán los 

proyectos en el entorno. En 1970, se crea el National Environmental Protection Act 

(NEPA), que es la Ley Ambiental de los Estados Unidos, la cual determina que los 

proyectos deberán incluir un componente de impacto ambiental. El NEPA es tomado 

como base para crear los reglamentos respectivos en muchos paises del inundo 

(Ducoing, 1992:181). 

Iiii hecho relevante en la cuestión ambiental lo constitu yó la realización de la 

Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Resultado de ésta es la creación de 

la Comisión para el Desarrollo Sustentable que se encargará de evaluar los avances 

de los acuerdos emanados de ella. Basándose por ello en la Declaración de la 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo 

realizado en 1972, que tiene como objetivo: "establecer una alianza mundial nueva 

y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 

Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar 

acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se prole/a 

la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la 

naturaleza integral e interdependiente de la tierra, nuestro hogar". (Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992). 

La Cumbre de la Tierra cristalizó en el reconocimiento de la cuestión ambiental 

como un aspecto prioritario que debe considerarse en los proyectos de los gobiernos 

y la sociedad civil, en donde los aspectos de medio ambiente y desarrollo son 

inseparables. Los compromisos adquiridos por los países presentes en Río de Janeiro 

fueron: la Declaración de Río, la Agenda 21, la Declaración de Principios para un 

consenso mundial hacia la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de 

los bosques; la Convención Marco sobre Cambio Climático y la Convención sobre 

Diversidad Biológica. Los tres primeros acuerdos tienen un orden de recomendación, 

los últimos tienen fuerza jurídica obligatoria (Hernández, 1995:13). 

Otro resultado importante emanado de la Cumbre de Río fue la creación del Grupo 

de Seguimiento de la Cumbre de las Américas, cuyo propósito es dar continuidad a 

los compromisos mundiales en aspectos ambientales, cubriendo lo relacionado con el 

Plan de Acción o la llamada Agenda 21. Este plan tuvo su sexta reunión en 

Kinizston. Jamaica en mayo de 1996 en donde los paises miembros dieron a conocci 
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sus resultados. En este foro México presentó lo relacionado con la diversidad, 

desertificación, cambio climático global y áreas tropicales 

En una recapitulación sobre la legislación ambiental en México se encuentra que e! 

Código Sanitano vigente en 1954, constituye un antecedente de la legislación 

ambiental, la que toma en cuenta sólo las causas que fueran de naturaleza patógena y 

las que fueran originadas o resultaran por el ambiente creado por el hombre (Brañes, 

"Derecho ambiental mexicano" 1987, citado por Santos-Burgoa, el al., 1993:90). La 

idea se ha modificado como también los conceptos de salud y ambiente junto con 

los cambios administrativos y legales. 

En 1971, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental es 

encomendaba a la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), así como la 

prevención y control de la contaminación del ambiente a través del Código Sanitario 

vigente hasta entonces, aunque directamente no contiene aspectos relacionados con 

el impacto ambiental. 

En 1972 se crea dentro de la SSA, la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, 

la cual inicia con la atención a los problemas ambientales para la protección de la 

salud. 

Al año siguiente (1973), el Código Sanitario amplia el concepto de saneamiento 

ambiental, que se denomina "saneamiento del arnbiente	 se relaciona con 
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actividades para su mejoramiento y conservación para preservar la salud y para 

prevenir y controlar las condiciones que perjudican al ser humano 

En 1980 se publica la Le y de Obras Públicas, que en el artículo 13 establece 'En la 

planeación de la obra pública, las dependencias y entidades deberán prever los 

efectos y consecuencias sobre las condiciones ambientales ....., además, su 

reglamento publicado en 1981, respalda lo concerniente al impacto ambiental. 

Como se ve, antes de la década de los ochenta, desde el punto de vista jurídico, el 

tema del ambiente estuvo relacionado con aspectos de salud, sin embargo, dado el 

rápido deterioro del ambiente, la demanda de la sociedad para su atención creció y 

exigió una fuerte intervención ya no sólo por cuestiones de salud, sino económicas 

Así, para 1982 el problema ambiental pasó a ser un concepto relacionado con el 

urbanismo. 

Como marco jurídico, se creó la Ley Federal del Medio Ambiente y el institucional 

se le dio en 1982, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE), la cual fue creada por las reformas y adiciones que se hicieron a fines de 

1982 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero en la práctica no 

se desarrolló una vinculación adecuada entre las políticas de crecimiento urbano y 

las de protección del ambiente 

Las atribuciones que se le asignaron a la SEDUE derivadas de la Le y Federal dc 

Protección al Ambiente de 1982 eran prevención y control de la contaminación del 
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agua, aire, suelo y residuos peligrosos, la conservación de los recursos naturales, la 

evaluación del impacto ambiental de obras privadas y públicas, prevención de 

riesgos ambientales para la salud en industrias peligrosas y la integración del 

ordenamiento ecológico del país 

En los años ochentas y noventas, se presentan una gran cantidad de inquietudes, 

leyes, noticias, reglamentos, programas de estudio, grupos sociales y hasta 

competencias deportivas relacionadas con el ambiente. Es en este período que 

surgen las leyes ambientales y sobre el uso y manejo del agua más importantes en la 

historia del país (recopilación de la autora): 

1980 - Ley de Obras Públicas, Artículo XIII: en materia de planeación de obra 
pública, las dependencias y entidades deberán prever los efectos y 
consecuencias sobre las condiciones ambientales 

1981 - Reglamento de Obras Públicas, apo ya lo relativo a impacto ambiental 

982 - Ley Federal de Protección al Ambiente 

1982 - Reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, dan paso a la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
Ecología (SEDUE). 

1982 - Se incluyen en la Le-y Federal de Derechos la cuotas por uso 
aprovechamiento de aguas nacionales superficiales y del subsuelo. 

1983-1988 - Plan Nacional de Desarrollo, contiene textos relacionados con la 
protección ambiental 

1984 - Ley General de Salud, abro ga el Codi g o Sanitario . sur ge ci conccpt. 
saneamiento del ambiente'.
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1986 - Ley Federal de Derechos en materia de agua. Se introducen cuotas 
diferenciales en función de los balances de disponibilidad de agua, adecuada a 
límites estatales y municipales. De acuerdo a su disponibilidad se dividió al 
país en cuatro zonas que van de la zona escasa a la abundante. Se incorpora el 
cobro de los derechos por servicios administrativos de trámite y expedición de 
asignaciones, concesiones o permisos para usar o aprovechar aguas nacionales 
y para descarga de agua residual y por suministro de agua en bloque 
proveniente de obras hidráulicas. 

1986 - Se reforman varios artículos del edicto por el que se creó La Comisión 
del Plan Nacional Hidráulico, desapareciendo ésta y decretándose la creación 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que tendrá por objeto 
desarrollar tecnología y los recursos humanos calificados que sean necesarios 
para asegurar el aprovechamiento y manejo racional e integral del agua 

1986 - Ley, Forestal, que abroga la de 1960 

1987 - Se actualizan las cuotas (le la Ley Fedcral (le Derechos en materia de 
agua. 

1988 - Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con 
reglamentos relativos al impacto ambiental. 

1988 - Se crea la Dirección General de Salud Ambiental, Ocupacional y 
Saneamiento Básico dependiente de la SSA, recupera funciones 
ambientales perdidas durante 1985-1986 Se emiten normas técnicas para la 
determinación de valores máximos permisibles, en coordinación con la 
SEDUE y la Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), 
para el uso, manejo, almacenamiento, distnbución y disposición de 
contaminantes biológicos, químicos o fisicos con alto nesgo para la salud. 

1989 - El 16 de enero se crea la Comisión Nacional del Agua (CNA) 
desconcentrada de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se le 
confiere la facultad unica a nivel 6deral para administrar las aguas nacionales



En 1994 cambia la administración del sector Agricultura al de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca-

1989 - Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre, se publica la 
obligatoriedad de pagar para la realización de estudios de impacto ambiental, 
así corno para tener derecho a conocer el dictamen oficial de la Secretaria de 
Ecologia 

1989 - El 9 de agosto de 1989 el Gobierno del estado de Morelos publica la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la cual se norma 
y promueve la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas 
regionales. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es la 
institución responsable de su conducción en la entidad en congruencia con el 
ordenamiento ecológico que establezca la Federación. 

1991- Se considera el cobro por descarga de aguas residuales contaminadas 
en la Ley Federal de Derechos en materia de agua. 

1991 - El Instituto Nacional de Ecología es el responsable de la evaluación del 
impacto ambiental en términos de formulación de políticas, normas, 
regulaciones y criterios, análisis de los estudios, dictaminación de los mismos 
y el seguimiento de las condiciones dictaminadas cuya verificación en campo 
corresponde a la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente. 

1992 - Se crea la Comisión para el Desarrollo Sustentable, que se encargará 
de evaluar los avances de los acuerdos emanados de la Conferencia Mundial 
del Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, basándose en 
la Declaración de la Conferencia de las Naciones unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano de Estocolmo en 1972. 

1992 - Se expide la Ley de Aguas Nacionales que tiene por objeto regular la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas, su distribución y control, asi 
como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 
integral sustentable. Abroga la Ley Federal de Aguas expedida en 972 y las 
consiguientes Leves Estatales de Agua Potable.
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1992 - Se constituye el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Protección Ambiental, se encarga de la elaboración de Normas Oficiales 
Mexicanas, con un Subcomité de Agua para las relativas al control de las 
descargas residuales industriales y municipales, integrado por representantes 
del gobierno, de cámaras industriales, institutos de investigación, 
universidades y empresas privadas 

1992 - Queda establecida la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad para coordinar acciones y estudios sobre la conservación 
de las especies biológicas, promover y fomentar la mvestigación científica para 
exploración, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos 

1992 - Se crea la Comisión Nacional Forestal que tiene su antecedente en la 
Legislación Forestal y de Caza publicada en 1977 cuyas funciones básicas 
son proponer y coordinar las políticas de administración pública federal en el 
manejo racional de los recursos forestales. 

1992 - La Ley Forestal a través de su reglamento establece las normas en 
relación a inventario forestal, el manejo integral de las cuencas hidrográficas, 

la ordenación territorial, la recreación y las zonas protegidas, la reforestación 
el cambio del uso del suelo, el pastoreo y la recreación. 

1993 - A partir de este año y derivado de la puesta en vigor de la Ley de 
Aguas Nacionales, se institu ye el Registro Público de Derechos de Agua 
(Redpa). Es de gran importancia pues fortalece la seguridad jurídica de los 
titulares de concesión de aguas, de terrenos federales, de obras y otros bienes 
inherentes a terceros y cubre algunos de los requisitos mínimos para el 
desarrollo de un mercado de derechos de agua. 

1994 - Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, estipula el alcance y 
sentido de las disposiciones de la ley. 

1996 - En diciembre de este año se publican una serie de modificaciones a la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación 
a la centralizacióii en el Gobierno Federal de gran cantidad de decisiones Al 
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respecto el artículo 188 del capítulo VI, atribuye a las leyes de las entidades 
federativas establecer las sanciones penales y administrativas por violaciones 
en materia ambiental del orden local. 

1997 - En enero de este año se publica en el D OF., la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-ECOL-1996 (la cual abroga a las anteriores), que 
establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas 
de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

En Morelos, los delitos contra el equilibrio ecológico y de protección al ambiente, 

son sancionados mediante el artículo 242 del capítulo único, libro segundo, del 

código penal del estado, el cual forma parte de la Legislación Penal Procesal 

Los sectores privado y académico contribuyen con capacidades específicas en la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas ambientales. El sector privado 

organizado mantiene comisiones de ecología en el seno de vanas de sus instituciones 

como CONCAMIN, CANACINTRA, COPARMEX y el CCE. Estas agrupaciones 

han participado en consultas públicas sobre la legislación ambiental y en la 

elaboración de normas oficiales mexicanas. El apoyo técnico del sector lo realiza el 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua como organismo desconcentrado de La 

SEMARNAP (Gutiérrez, et al., 1998). 

Es preciso mencionar que existen múltiples ordenamientos en los que se incluyen 

cuestiones relacionadas con el agua, a saber: en la Ley de 1ngress de la Federación 

se establecen anualmente, los presupuestos de ingresos, en los cuales se determinan 

las contribuciones en materia de a gua y los criterios generales que perniiteii 

recuperar el costo de operación. conservación Ni mantenimiento de la infraestructura 
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hidráulica federal; la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales 

de Infraestructura Hidráulica, consigna el mecanismo para recuperar parcialmente la 

inversión federal en este tipo de obras; la Ley de Metrología y Normalización 

estípula los procedimientos para emitir normas en materia hidráulica y la 1,1gilancia 

para verificar el cumplimiento de las normas; y por supuesto, las leyes estatales en 

materia de agua potable, en las que se establecen disposiciones legales que regulan 

la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento así como 

las funciones consagradas a los gobiernos locales en las reformas constitucionales 

emitidas en 1983. 

Adicionalmente se decretaron infinidad de normas oficiales relacionadas con la 

fabricación de iniplementos para el uso del agua, como tubos de materiales 

adecuados, excusados de bajo consumo de agua, regaderas ahorradoras, tinacos de 

materiales distintos al asbesto, llaves de agua ahorradoras para uso doméstico y con 

fines de riego, por mencionar algunos, así como ordenamientos para los niveles o 

concentraciones de contaminantes con el propósito de proteger o preparar el recurso 

ira los distintos usos, que además involucran criterios de calidad, etcétera 

En México, a comienzos también de los ochenta, se incluyó en la agenda nacional el 

principio de desarrollo rural integral, que incluía una explotación más racional de 

los recursos naturales renovables. El Programa Nacional para la Protección al 

Ambiente marca las orientaciones para que a través de la Secretaria de Agricultura 

Recursos Hidráulicos se vincule el Programa Nacional de Modernización del Campo 

con las políticas ambientales, para impulsar acciones sobre el aprovechamiento 
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racional, la protección y conservación de los recursos y ejecutar programas de 

reforestación en las zonas más dañadas por la tala o el cambio de uso del suelo 

Asimismo, a partir de 1996, con el Programa de Modernización del Manejo del 

Agua (PROMMA) se pone en marcha la estrategia integral de modernización del 

manejo y la administración del agua en tres puntos fundamentales, la asignación 

equitativa y eficiente del agua, el uso sostenible del recurso y llevar a cabo acciones 

para la reducción de accidentes y pérdidas relacionadas con los fenómenos 

meteorológicos y climatológicos por la operación ineficiente de la infraestructura 

hidráulica (Ortiz, 1997) 

En diciembre de 1994 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que 

designa a las Secretarías de Estado con que contará el Ejecutivo Federal, entre ellas 

la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de 

Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 'y la 

Secretaría de Energía. Sobre ellas recae la conducción y ejecución de las políticas 

relacionadas con el desarrollo social, recursos naturales y energéticos. 

En cuanto al sector hidráulico, la planeación es elaborada mediante programas 

sexenales que definen las políticas a seguir. De esta mamiera, en 1995 la Comisión 

Nacional del Agua inició un proceso que consiste dividir al país en "regiones 

hidrológicas" y la creación de "consejos de cuenca" en donde los usuarios del agua 

participan en la planeación (Ortiz, op. cit.) Estos consejos tienen como antecedente 
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la creación de Comisiones de Cuencas (1947-1960) para desarrollarlas en el sentido 

de habitarlas y aprovecharlas productivamente. 

A la fecha se les ha dado otra connotación, relacionada además con la 

sustentabilidad ambiental basada en los principios metodológicos de Axel 

Dourojeanni de la CEPAL (en donde propone el desarrollo sustentable en función 

del crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social), con el 

fin de aglutinar a los habitantes de una cuenca, a través de los representantes de los 

organismos involucrados con el desarrollo sustentable: organizaciones campesinas, 

organizaciones no gubernamentales y organismos públicos a nivel municipal, estatal 

y federal (Candelas, 1995). 

En relación a la iniciativa privada, la Ley de Aguas Nacionales (1992) considera la 

posibilidad de que participe en el financiamiento, construcción y operación de la 

infraestructura hidráulica federal y en la prestación de los servicios correspondientes 

De igual manera, a partir de 1993, derivado de la puesta en vigor de la mencionada 

ley, se establece el Registro Público de Derechos de Agua como apoyo a la 

formación de cierto mercado y para conducir a un mejor aprovechamiento del 

recurso (Ortiz, op. ca. :65)_ 

Con respecto a los municipios, no fue sino hasta 1993 que con base en las 

modificaciones constitucionales al Artículo 115, se les confieren facultades 

relacionadas con la preservación y mejoramiento del ambiente, como: formular 

administrar la zonificación de los planes de desarrollo urbano y municipal, participal 
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en la creación y administración de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones, intervenir en la regulación de la tenencii 

de la tierra urbana, otorgar permisos y licencias de construcción y participar en 

creación y administración de las zonas de reserva ecológica. Aún así, no fue sino 

hasta enero de 1998 que en Jíutepec el Ayuntamiento cobra y administra su predial 

(Barragán. 1998). 

Las acciones de mejoramiento ecológico se realizaron a partir de los noventa en el 

estado de Morelos con base en la llamada 'Gran Alianza", por medio del Comité de 

Planeación para el Desarrollo (COPLADE) y será a través de los consejos regionales 

o intermunicipales de desarrollo que la sociedad podrá coordinarse con las 

dependencias federales y estatales para recibir el visto bueno y el apoyo a los 

proyectos, previa organización de acuerdo a los lineamientos estipulados por la 

federación 

Cabe iiiencionar que en el estado de Morelos la organización en torno a los servicios 

(le agua potable y alcantarillado incluye concesiones al sector social (mediante 

asociaciones o sociedades civiles) y privado (previa elaboración de estudios técnicos 

y términos de reinversiones sancionados por la autoridad). Asimismo, en lo que se 

refiere al suministro de los servicios de agua potable y saneamiento, son prestados 

por organismos operadores municipales, intermunicipales o por asociaciones 

comunitarias. Los sistemas que siguen operando bajo la administración de la 

Dirección General de Agua Potable son cinco: Las Vivianas en Yautepec. Tepoztlán, 

Acatlipa La Joya y Chiconcuac (CNA, 199753)
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Las expectativas del Gobierno no se han cumplido en lo básico, ya que los diferentes 

sectores se encuentran a fin de siglo, en su mayor parte, endeudados y en quiebra, 

principalmente el campo, es por eso que el desarrollo no debe ser visto como una 

serie de pasos ascendentes preestablecidos, es un proceso de avances y retrocesos y, 

por lo mismo, "es cada vez más importante el papel de la sociedad civil en el 

planteamiento de soluciones, las acciones encaminadas por organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), cobran cada día mayor importancia.' (Calderón, 1995:1) 

La aparición (le le yes y reglamentos sobre impacto ambiental marca la importancia 

del establecimiento de procedimientos lógicos y ordenados que en el papel es 

posible que detengan el deterioro ecológico, pero no siempre las intenciones se 

ajustan con las acciones para la solución de problemas. Es decir, la forma en que se 

plasma la intención en un documento suele no coincidir con la forma en que se 

realizan las acciones. Por otro lado, existen aún limitaciones para la aplicación de las 

leyes, esto es atribuible a una falta de aceptación de responsabilidades, por 

restricciones económicas, desconocimiento o incomprensión. 

La implantación en el país de nuevas políticas en relación al agua y el ambiente 

refleja los principales consensos internacionales que Aldama (1994) sintetiza 

básicamente en cinco puntos: a) el agua es un bien económico y se debe pagar por su 

uso y descarga residual, b) la cuenca es la unidad básica de planeación y manejo, c) 

el manejo del agua debe ser integrado en cantidad y calidad, tanto en las aguas 

superficiales como en las subterráneas, d) los usuarios deben tener niavor 
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participación en la gestión del agua y e) debe existir una utilización eficiente del 

recurso y un control de su contaminación 

Un resultado importante de las políticas ambientales es que se está involucrando de 

manera más comprometida a los usuarios que hacen un uso más intenso del recurso y 

que por mucho tiempo fueron la principal fuente de contaminación como son 

Fernmex, Comisión Federal de Electricidad y Peinex, entre otros. 

Asegurar la alimentación, frenar la degradación del medio ambiente y luchar contra 

la pobreza son tres campos de intervención priontarios, de allí es que puede 

considerarse el inicio de acciones de manera realista-
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Capítulo 2 
El estado de Morelos 
Descripción del problema ambiental 

El estado de Morelos ocupa una superficie de 4,94 l knr, está situado en la depresión 

del Balsas y aloja parte de dos cuencas que pertenecen a los ríos Amacu.zac y Nexapa. 

El río Amacuzac tiene como subcuencas intermedias el río Bajo Amacuzac, río 

Cuautla, río Yautepec, río Apatiaco, río Tembembe y Alto Amacuzac (Aguilar, 

1990:106). 

El sistema hidrológico lo configuran gran cantidad de lagunas, manantiales y arroyos, 

siendo las más destacadas: Tequesquitengo, Zempoala-Compila, Puente de Ixtla, 

Pilapa, El Rodeo, Coatetelco, Axochiapan, Tejalpa y l-lueyapan. 

El río Apatlaco, que cruza los municipios estudiados, se alimenta de los manantiales 

de Chapultepec y recibe agua de las barrancas del Centro y Occidente de Cuernavaca, 

entre las que destacan El Túnel, El Pollo, Pilcaya, Amanalco, El Limón, Tlazala y Los 

Sabinos. En la planicie de la subcuenca, el mencionado río Apatlaco aumenta su gasto 

con las contribuciones del río Cuentepec y de los arro yos Salado, Frío, Agua del Salto, 

Colotepec y Poza Honda. 

la barranca de Chalchivapa.n es el afluente nuis septentrional del Apatlaco, se alimenta 

de manantiales ubicados en el bosque de la montaña al Noroeste de Cuernavaca. 

Recibe también las aguas de las barrancas de Ahutlán. Zempantle y Atzingo, cambia 

de nombre por barranca de San Antón al pasar por la colonia del mismo nombre, 
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continua al Sur y después de recoger el caudal de la barranca El Mango, cambia su 

nombre por barranca del Pollo, en la que se encuentra la cascada de Palmira, prosigue 

su curso para desembocar en el Apailaco, a la altura de l'emixco. 

La relativa juventud de las estructuras del grupo Chichinautzin y la formación 

Cuernavaca (cuaternarias y terciarias), determinan que toda la cuenca sea altamente 

permeable (Síntesis Geográfica de Morelos, 1981), lo que contnbu ye a la abundancia 

de agua subterránea y de manantiales que dan origen a varios balnearios-,la mayoría de 

ellos se localiza a la orilla del río Apatlaco y son. ex Hacienda de Ternixco, Real del 

Puente, Palo Bolero, Apotla, Iguazú, Real de San Nicolás y Los Naranjos En e! 

extremo Noroccidental de la cuenca se localizan las lagunas de Zempoala 

Li nivel de agua de las pozas desciende cada día mas por Eicores naturales ' y humanos. 

En 1978 se abrió un túnel en una laguna, con el fin de surtir de agua potable a Huitzilac 

y Coajomulco, se otorgaron los permisos para una extracción determinada del liquido, 

pero los concesionarios se excedieron de la cantidad convenida, lo que no estaba 

previsto, ocasionando daños severos al sistema lagunar por la desmedida extracción 

(Aguilar, op. cit. :121). 

En la laguna de Ahuevapan se efectuaron obras para suministrar agua a las 

comunidades de Huitzilac y Tres Manas. Con la alta demanda, disminu yó el nivel del 

cuerpo de agua. Actualmente existen instalaciones semejantes en los escurrimientos 

iue alimentan a las lagunas de Zempoala y Quila, con lo que disminu ye el caudal al ser 

desviado hacia los fraccionamientos cercanos (A gutlar Hp	 . 12-1)
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1,a suciedad en la cuenca del rio Apatiaco se debe a que las aguas residuales urbanas 

de Cuernavaca se vierten en él. Las aguas negras de esta urbe son evacuadas pi-

desfo gues directos o por conducciones de mampostería, lo mismo que el desagi: 

pluvial provoca un enorme desperdicio del vital líquido en la época de lluvias Estu 

problemas son añeios, se tiene la costumbre de que la basura y las aguas sucias se tiren 

al río y a las barrancas y aunque se han llevado a cabo campañas para su limpieza, no 

es suticielite 

La le gislación en materia de tratamiento de aguas incluye a las empresas e industrias, 

pero difícilmente se acatan como es debido y en lo referente al tratamiento de las aguas 

de tipo urbano están a cargo de los municipios y tienen fuertes problemas tanto 

económicos como de organización para su funcionamiento 

FI liquido del ojo (le a gua Gualupita, ubicado en el parque Melchor Ocampo (le la 

colonia La Selva, es fuertemente contaminado por las agitas negras vertidas en la 

colonia "Patios de la Estación", dicho ojo de agua es afluente de la barranca de 

Amanalco, la que es tributaria del Apatiaco (Apilar, op. ua 108). 

Son varios los manantiales de aguas termales y sulfurosas cu yo origen es el eje 

volcánico del Popocatépeti que limita el Norte del área, los que constituyen un recurso 

(le desarrollo ruristico mu y Importante para el estado, la mas importante instalación 

tiiristica es Oaxtepec. también están los balnearios de Agua Hedionda cii Cuautla. Las 

Fstacas en Tlaltizapan y los de Atotonilco, Temixco y Palo Bolero, En Cuernavaca se 

encuentran los manantiales de Chapultepec y El Túnel que proporcionan a gua ptablc 

a la población



El estado de Morelos, por su ubicación en la parte central del país y su cercanía al 

Distrito Federal, es una de las áreas más densamente pobladas, según el Corneo de 

Población y Vivienda 1995 tiene una población de l'442662 habitantes, 736,581 

mujeres y 706,081 hombres. 

H.n relación con el número de habitantes por kilómetro cuadrado, el estado de Morelos 

ocupa el tercer lugar entre las entidades con mayor densidad de población con 292 

hab/km2 (cuadro 1), se encuentran arriba sólo el Distrito Federal con 5,660 hab/km 2 y 

el Estado de México con 545 hab/km2 

Cuadro 1 

Densidad de población por krn 2 1995 

Entidad Densidad Entidad Densidad 

Distrito Federal 5,660 Puebla 136 

Estado de México 545 Querétaro 106 

Morelos 292 Edos Unidos Mexicanos 46 

Tlaxcala 226 Chihuahua Ii 

Aguascalientes 154 Sonora II 

Guanajuato 144 Baja California Sur 5 

Fuente: iNEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995.

Para ilustrar la importancia del crecimiento urbano, en la zona de estudio. en los-

cuadros 2, 3 v 4 se muestra, en forma comparativa, la población en los años 1970 y 

1995 En el municipio de Cuernavaca, en 1970. la población total ascendió a 160,804 

habitantes y en 1995 fue de 3 16,782 1 lo que significa un aumento del 96 1/o Por Otra 

palle, en 19 7 0.  el 970 o de la Población ubicada en el área cra preclomnmnar1tcmentc 
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urbana y en 1995 subió a 98%, (cuadro 4). En el municipio de Emiliano Zapata la 

población se incrementó de 10,670 en 1970 a 49,773 habitantes en 1995, lo que 

representa un incremento del 366% en los 25 años mencionados (con 58.6% de 

población urbana en 1970 y el 90% en 1995), asimismo, en Jiutepec la población 

aumentó de 19,567 en 1970 a 150,625 habitantes en 1995, lo que significa un aumento 

del 669% (con una población urbana en 1970 del 41.5% y del 98% en 1995). 

Cuadro 2 

Crecimiento de la población total 1970-1995

Variacion 

Municipio 1970 1995 Absoluta Relativa T.M.C.A. 

Morelos 

Suma 191,041 517,180 326,139 170.72 4.06 

Cuernasaca 160,804 316,782 155,978 97.00 2.75 

Emiliano Zapata 10,670 49,773 39,103 366.48 6.35 

Jtutepec 19,567 150,625 131,058 669.79 8.51 

Tasa media de crecimiento anual o variación promedio anual-

Fuente: INEGI. IX Censo General de Población 1970 y COIiICU de Población y Vis jencla 1995. 

Cuadro 3 

Estructura de población por sexo 1970 y 1995 

19 ,7 0 1 9')S Variación absoluta 

Municipio Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Suma 93,166 97,875 2511,332 266,848 157,166 168,973 

Cuernavaca 77,870 82,934 152,195 164,587 74,325 81,653 

Emiliano 

Zapata

5,402 5,268 24,625 25,148 19,223 19,8841 

.Fiulvpec 9.894 9,673 73.512 77,113 63.618 67,4411 

Fuente: INEG1. IX Censo General de Población 1970 N Cunteo de Poblacion	 \is,enda 1995.



Cuadro 4 

Distribución espacial de 14 población 1970 y 199 

1970 i99 

Municipio % Población urbana % Población rural % Población urbana % Población rural 

Cuernavaca 97.0 3.0 98.0 2.0 

Emiliano 
Zapata

58.6 41.4 90.0 10.0 

Jiutepec 41.5 58.5 98.0 1	 2.0 

Fuente: INEGI. IX Censo General de Población 1970 y Conteo de Población y Vivienda 1995.

Existe un incremento de la población femenina sobre la masculina, lo que induce a 

pensar en un flujo migratorio de varones, mientras que en la población femenina ha 

menor movilización, o sea, que la mujer se queda al frente de la familia, lo que les 

confiere el papel de depositarias y reproductoras de los patrones culturales básicos 

En relación con el flujo poblacional hacia las ciudades, la CEIAL lo caracteriza coni 

'transformaciones ocupacionales" que coinciden con algunos países en latinoamérica 

por la similitud de las políticas agrarias. En el caso de México, la Poblacion 

Económicamente Activa Rural en 1960 era del 60% y en 1990 del 20%, as¡ corno el 

paso de una sociedad rural a urbana con el 65% de la población rural y el 35% urbana 

en 1940, cifras que en 1980 se invierten, pasando a ser un país predominantemente 

urbano (Trapaga, ci al . 1994 66) 

1 .n cuanto al coniportamienio ik la Población Económicamente Actia i PL\ cii el 

ctado de Morelos (cuadro ). en el Sector Primario se incluye a persoh1	 LtIIc 
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trabajan en la agncu!tura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con un total en 197() de 

76,303 trabajadores, reduciéndose a 70,887 en 1980; en el Sector Secundario se 

toman en cuenta personas que laboran en minería, industria manufacturera, 

elecicidad, gas, agua y construcción quienes en 1970 eran 52,264. presentándose un 

acrernento importante en 1980 con 97,175 trabajadores; el Sector Terciario engloba 

a personas dedicadas al comercio y prestación de servicios, comunicaciones, 

transportes, gobierno y otros, que en 1970 contó con 87,124 trabajadores yen 1980 

con 172,143, es decir, que esta magnitud se ha duplicado en 20 años. 

Cuadro io 5 

Población económicamente activa estatal 	 1980-1990 

Variación 

Sector 1980 1990 Absoluta Relativa TM.C.A.* 

Morelos 303,838 348.357 44,519 14.65 0.55 

Primario 76,303 70,887 -5,416 --'10 -0.29 

Secundario 52,264 97,175 44,911 85.93 2.51 

Terciario 87,124 172,143 85,019 97.58 2.76 

No especificado 88,147 8,152 -79.995 -90.75 -9.08 

* Tasa media de crecimiento anual o variación promedio anual. 

Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos 1985 y 1993.

Por otro lado, se presenta una disininucion en los trabajos relacionados con la 

agricultura, ganadería, caza y otros, lo que muestra una creciente población de tipo 

urbano que demanda servicios, además de la que se dedica al comercio Cabe 

mencionar que el conteo poblacional de 199 5' no pi 0J)0fc1Tl ciii as de los clib.renics 
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sectores por cantidad de habitantes, sólo porcentuales, por lo que no se consideró 

pertinente incluir éstas por ser muy ambiguas. 

En relación a los indices de marginalidad del Consejo Nacional de Población 

(COPLADE), el estado de Morelos está considerado como de marginalidad "media" 

(CNA, 1997:14) 

En el estado se encuentra el Distrito de Riego 016 "Estado de Morelos", cuenta con 

una superficie de 35,000 ha., de las cuales 33,654 ha. son de riego, está dividido en 4 

Unidades de Riego (los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec forman 

parte de la Unidad de Riego 01). Los 18,530 usuarios están organizados en ocho 

Asociaciones Civiles, en igual niniero de módulos, con un promedio de 1 81 hectáreas 

por usuario (CN,'\, op. cu:3 1). 

Morelos es uno de los 13 estados de la República en que la superficie ejidal ocupa más 

del 50 por ciento del total de su temtono, (62.9%), y se encuentra entre los estados con 

mayor número de etidatanos por ejido (D.F. 536, Estado de México 197 2, Morelos 

173, Yucatán 1594, Tlaxcala 158.1, Nayarit 150), lo que muestra tina fuerte 

polanzacion al ilitenor de la propiedad social, resultado del cambio en la legislación 

(Concheiro. ¿i al. 1995. "Estructura airarla "), 

En coruparacion con épocas pasadas, las luchas ya no se dan contra los hacendados, 

sino contra los fraccionadores pero, aun así, han desaparecido ejidos completos como 

son Santa Maria Ahuacatitlan, Acapantzingo y Chapultepec, o fueron disminuidos 

notablemente como Chamilpa. Tetela del Monte, Tejalpa. Buenavísta, y otros, lo



mismo sucedió en Zacatepec, Jojutia, Cuautla y Puente de Ixtla En esta lucha casi 

nunca salieron bien librados los campesinos, pues los fraccionadores estaban coludidos 

cri	 r1iiii:.	 Jc! I)cí1iincI1i'	 W. M11C 

Lutre los despojos mas notables se encuentra el del pueblo de Ahuatepec para consO 1 

un fraccionamiento de lujo, realizado en 1969 por Doland Stoner y Luis 

Legorreta, y el de la comunidad de Tejalpa para la construcción de la Ciudad Industrial 

del Valle (le Cuernavaca (Baklomnos. 1988) 

En cuanto a la configuración indigena de la población. la  zona fue habitada 

originalmente por grupos nahuas, pnncipalmente las tnbus xochimilcas y tlahuicas que 

fundaron los señorios de Cuauhnahuac y Huaxtepec y fueron tributarlos de los mexicaç 

del valle central, por lo que su evolución demográfica ha estado sueta a cambi 

históricos 

Por la violencia de la conquista, la población en la zona se redujo en más de las tres 

cuartas partes, por las enfermedades y el hambre. 'Para 1706, Bernardo Garcia estimó 

en 21,000 los habitantes de la jurisdicción de Cuernavaca del Marquesado del Valle, 

cuando	 años antes se calculaban en 99j0)0 habitantes. \'lo y ao, 1991 17) 

En la epoca prehispanica, el mismo autor afirma que en esta región la principal lengua 

fue el riáhuatl En 1990 el INEGI registró en el estado de Morelos 19,940 hablantes de 

nah iiad 'o 2,482 en los municipios de Cuernavaca. Emiliano Zapata y Jiutepec Lii



1995, el coiiteo de población y vivienda (cuadro 6) registró que la población hablante 

de lenguas indigenas en el estado de Morelos fue de 25,133 lo que corresponde al 

574% nacional y en el área de estudio 4,3 19 personas, que son el 1197 por ciento de 

la población total en la zona 

Cuadro 6 

Población hablante de lenguas indígenas en 1995 

Municipio Población total Hablan lenguas indigenas Porcentajes 

Morelos 1.442,662 2,133 5.74 

Cuernavaca 

Emiliano Zapata 

Jiutepee

517,180 

316,782 

49,773 

150,625

4,319 

2.696 

420 

1,203

11.97 

11.50 

11.85 

11.52 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995.

En 1995, la lengua que contaba con el mayor número de hablantes en la entidad era cl 

náhuati con 18,974; el mixteco la segunda en importancia con 2.919 hablantes, le sígl!c 

el tiapaneco con 1.103 hablantes En el municipio de Cuernavaca, el náhuati cuenta c 

1 ,652 hablantes, el mixteco con 272 hablantes y el zapoteco es la tercer lengua en 

importancia con 151 hablantes. 

1 n los inunicipios donde predoinina la producción cañera se ocupa principalmente a 

inmigrantes indígenas como cortadores de caña, esta es una vieja práctica que se repite 

en los lugares donde se requiere de la utilización de mano de obra temporalera y donde 

se registra una may or influencia de otras lenguas distintas al náhuat 1 



"En 1990 había 19.940 indígenas en la entidad; cantidad que representa el 9. 1% de 

la población total mayor de 5 años, de los cuales 0. '% eran monolingües. La mayor 

parte se concentran en los municipios de ('uau!la, Puente de ls/la, Tete/a del Volcú,i, 

'nernavaca, lemixco i 7po:tlán. "(Plan Estatal de Desarrollo 1994-2000:127). 

ILI it pio de Cuernavaca, que ocupa el 23.5% de la superficie estatal, concentra a 

casi la mitad de la población estatal (45.5%) y la población hablante de lenguas 

indígenas ocupa el 36.9%, además, tiene la más elevada densidad de población que es 

de 369.8 habitantes por kilómetro cuadrado. También cuenta con el porcentaje más 

bajo de la superficie agrícola ejidal y comunal del estado, el 11 .9%, y de la superficie 

de riego, ¡2.1%, por lo tanto no es una región de actividades agrícolas. En esta región, 

confirmada por los tres municipios ya mencionados, la mayoría de la población vive 

en municipios de marginación media (Moyao, op. cit., 17Y 

En el estado de Morelos los sectores agropecuario forestal han tenido un 

comportamiento westable, es decir con altibajos en la producción, lo que es el resultado 

de una agricultura fundamentalmente minifi.indista, situación que obstaculiza el empleo 

de tecnología moderna, pues la agricultura es de subsistencia con bala productividad 

Además de la presencia de terrenos con alto grado de pedregocidad, pendientes 

bastante acentuadas y el prolongado aprovechamiento con el libre pastoreo, que son 

aleunas de las causas por las que no se puede aprovechar para la siembra la totalidad 

de las tierras, principalmente las de temporal (SARH, 1983. Monografia del Estado de 
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En cuanto al sector agroindustnal morelense, según estudios realizados por la FAO, 

"f.os problemas de comercialización son, junto con los financieros, los más sentidos 

por los agroindustriales del estado. La estrechez del mercado local y las dJicu/iades 

como la falta de experiencia de los 'pequeños "para salir a otros mercados, han 

limitado considerablemente la capacidad de expansión de casi todas las ramas. El 

problema es grave en la medida que muchos empresarios mencionaron sentirse 

"incapacitados "para acudir a otros mercados distintos al de su zona de producción. 

Son muy pocas las empresas que exportan (solamente tres de las cuarenta 

encuestadas lo hacen en pequeños volúmenes). "(FAO, 1994:14, "La agroindustria 

Actualmente, corno se ha mencionado, la legión se ha convertido, a través del tiempo 

y por efectos del crecimiento de las ciudades de Cuernavaca y Jiutepec, en una zona 

de asentamientos urbano e industrial; por su parte, los bienes ejidales se han visto 

disminuidos en número y tierras tanto de cultivo corno comunales, por lo tanto, se 

puede hablar de un reducido número de productores que se aferran, por necesidad o 

libre elección, al trahaio de sus parcelas agricolas 

La tendencia que sigue el proceso de crecimiento es de tal magnitud que no será 

posible revertirlo, ni siquiera en el mediano plazo, por lo que el sector social que 

conforman los ejidatanos tiende a reducirse aún más y con ellos las zonas de cultivo 

durante los próximos años. 

La /.oiia de estudio es una de las áreas más contaminadas de] estado de Morelos. en la 

que las construcciones habitacionales e industriales siguen creciendo, col) un indice 
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calculado en 11% (Aguayo, 1997:32), y no existe una estrategia que dirija 

programáticamente este crecimiento o que lo reoriente 

Los programas de apoyo al sector agrícola son muy reducidos y para muchos no 

existen La población de esta zona tiene muy pocas posibilidades de mejorar su 

situación en el mediano plazo, para ellos sólo un cambio en la política económica a 

nivel nacional podría mejorar su situación. 

Los niveles de crecimiento urbano continuarán, quizá no tan altos como en años 

pasados, pero mcidiendo para que la propiedad social desaparezca, dando lugar a más 

conjuntos habitacionales 

La falta de empleos remunerativos en la zona y sus secuelas de bajos Ingresos, 

desempleo y subempleo, mantienen a la población mayoritariamente urbana con niveles 

de subsistencia. Como consecuencia de los bajos ingresos que recibe la mayoría de la 

población, se encontraron altos índices de desnutrición infantil (40%), insalubridad, 

bajos niveles educativos de alumnos y maestros, obviamente con alta tasa de deserción 

escolar (15% en pnmaria y secundaría) (Aguayo, op. cit.:33). La falta de empleo 

fomenta que gran parte de la población se dedique a trabajar por su cuenta, ya sea en 

taxis y rutas o como comerciantes (80?/o). La mayoría de la población se encuentra en 

los estratos bajos percibiendo entre uno y dos salarios mínimos, situación que provoca, 

además, un alto indice de delincuencia. 

La organización de los productores de esta zona es mu y incipiente, los niveles (le 

participación para la resolución de los principales problemas que los afectaii se 
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circunscribe a las decisiones que toma un grupo reducido de personas alrededor del 

comisanado ejidal. Los antiguos ejidatanos han visto disminuir su número por ]a venta 

de terrenos, lo que se ha incrementado en los últimos cinco años, dedicándose éstos a 

las actividades de servicios y a la construcción. Las organizaciones sociales en esta 

zona y a no tienen la fuerza de antaño. 

Consecuentemente, el ecosistema está muy perturbado, con tendencia a la desapanción 

de las pocas áreas verdes que aún quedan, asimismo, las barrancas y los nos están 

sucios pues no hay conciencia colectiva para depositar los desechos y los municipios 

no se dan abasto para recoger la basura. 

De acuerdo con investigaciones propias y otras realizadas en el área de estudio por 

personal del IMTA (Palma,1997 y Aguayo,. 1997), la problemática regional se 

encuentra centrada principalmente en los siguientes puntos 

Desorganización social que se traduce en poca participación política 

permite que grupos de poder favorezcan la corrupción en los niveles de gobierno 

locales y estatales, con el consiguiente desvío de los recursos. 

Bajos niveles productivos por acopio de insumos de manera individual y venta 

de productos agropecuarios, alto costo de los insumos (fertilizantes, insecticidas, 

semillas, transporte, etcétera. 

Falta de empleos reniunerativos (desempleo y subempleo), bajos iiircsos 

- Bajos niveles educatios, deserción escolar.
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Falta de proyectos de inversión estatal que mejoren la ecología, lo cual se 

traduce en desequilibnos por sobreexplotación, falta de programas de 

conservación y rehabilitación, de reforestación y producción vegetativa, así 

como de conservación de fauna silvestre., lo que da corno resultado descuido 

de los recursos naturales. 

- Insalubridad y desnutrición. 

Los servicios de salud no responden a las necesidades de la población, lo que depende 

de las políticas, presupuesto y voluntad de las dependencias oficiales. Las clínicas de 

salubridad de la zona, son las únicas a las que tiene acceso el sector de menores 

ingresos de la población y el mayoritario, no se dan abasto para atender a toda la 

población demandante, debido también a la crisis económica conocida por todos en la 

que hay un gran desabasto de medicinas, por lo que han proliferado grupos de médicos 

que ofrecen sus servicios con planes de crédito con pagos diferidos 

Se ha increnientado el interés de la pohlacioii por la medicina tradicional, cuestión que 

por otro lado no ha sido recuperada por los servicios de salud en el estado, ya que se 

ha desaprovechado la riqueza y variedad que en este rubro ofrece la entidad morelense 

al no hacer investigación ni uso racional de las aproximadamente 7,000 variedades de 

plantas registradas (Vázquez, 1974), cuando pudiera ser una alternativa de salud para 

la población que quedó sin empleo por los recortes de personal y el cierre de empresas 

y , por consiguiente, perdieron los derechos a los servicios del ¡MSS (seis mil en 1 

Melj. 1 996
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Es importante mencionar la separación de Jorge Carrillo Olea del cargo de gobernador 

de Morelos, como un buen ejemplo de los cambios que están ocurriendo, pues es 

primer gobernante de una entidad federativa que anuncia su retiro del caigo como 

resultado de las presiones sociales locales y de la suma de fuerzas políticas. Cabe 

señalar que en la administración de Carrillo Olea fue respetada la decisión ciudadana 

en relación con el cambio en el Congreso local por lo que los representantes de los 

partidos de oposición son dominantes (18 diputados de oposición contra 12 del PRI), 

además que gobiernan Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, las principales ciudades 

También ha sido clave el papel de los medios de comunicación para transmitir 

denuncias sobre inseguridad, así como la existencia de una importante organización 

ciudadana con influencia en toda la entidad como es la Coordinadora Morelense de 

Movimientos Ciudadanos y de mejores representantes en el Congreso local, capaces 

de mantener presión sobre el gobernador por cerca de dos años, produciendo una crisis 

de legitimidad y gobernabilidad ante las edencias del mal gobierno y el creciente 

descontento social. 

Durante la administración de Jorge Carrillo, con el apoyo de la oficina de Morelos en 

el World Trade Center de la ciudad de México, se logró atraer grandes provectos de 

inversión a la entidad, de los cuales algunos no se han podido concretar debido a 

problemas políticos, de seguridad y de tenencia de la tierra (Félix, 1996) 

En estos años, y a pesar del 'error de diciembre' de 1994 - los inversionistas nacionales 

Ademas (le la influencia del movimiento zapatista en Chiapas
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e internacionales han desarrollado en Morelos, proyectos como: un libramiento 

carretero, la autopista Siglo XXI, un complejo multideportivo en Zacatepec (en 20 

hectáreas), la central de abasto (C.A.E.Z) dentro del provecto Desarrollo Integral 

Emiliano Zapata (D.I.E.Z ), que incluye la ciudad de la confección (en operación desde 

1996). En este mismo complejo se encuentra en construcción la unidad habitacional 

ISSSTE y en proyecto una gasolinera. una terminal de autobuses y la central de 

bomberos. Se ha llevado a cabo una ampliación a la planta cementera Portland 

Moctezuma, se instalaron el megacentro comercial Carrefour y Krnart (actualmente 

Mega Centro de la cadena Comercial Mexicana) que sólo funcionó un tiempo, esto en 

el marco de 1a gran alianza" de Jorge Carrillo (Félix, op. ca ). 

Cabe mencionar que en el Desarrollo Integral Emiliano Zapata, en donde se encuentra 

la Central de Abasto y la Ciudad de la Confección, sólo se cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas que resulta insuficiente para la magnitud de las instalaciones 

Existe una gran resistencia de algunos ejidatanos y comuneros de la entidad a ceder o 

vender sus espacios para desarrollos en los que se les promete abundancia de riqueza 

y empleo, en algunos otros casos la venta de terrenos para zonas habitacionales ha sido 

presionada, va que éstos, por la precaria situación económica a la que se les orilló, 

optan por echar mano a su patrimonio para salir de deudas 

II traccionanuento de los bienes comunales, incluso en la le saliiiisia debe ser por 

consenso de las asambleas de acuerdo con el derecho consuetudinario InLiloella 

Lo que s lusale es que se lavorece a tos capitalistas por enc inia de los calupesilios 
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Si ¡ajusticia, en su acepción romana, es dar a cada quien lo su yo, debe concederse 

mínimamente el derecho de audiencia y de réplica a los comuneros 

Esta es una razón de fondo del fracaso de los llamados mega proyectos" (los únicos 

negocios de servicios que están creciendo en el estado son las tiendas departamentales 

y de autoservicio), también en esto radica el fracaso del proyecto en Tepoztkin y otros 

en Morelos 

La razón de justicia que movió a la resistencia tepozteca se distingue al pasar el tiempo 

pues, al contrario del gobierno morelense, promovió la solidaridad de múltiples 

organismos nacionales y extranjeros. El gobierno impone un modelo de desarrollo 

fundado en la entrega de los recursos estatales al capital extranjero, aunque cuente con 

aliados nacionales, no ha recumdo al debate de argumentos y proyectos en forma 

pacífica, sino al encubrimiento y al engaño. La amenaza de una alternativa de poder, 

representada por el EZLN, refuerza la obligación de convocar a la participación social 

El gobierno de Carrillo se preocupó más por establecer un método de control que por 

facilitar la participación de la población. Debido a ello las fuerzas sindicales 

independientes, colonos y hasta empresarios, desarrollan su propia dinámica por 

demandas especificas que el gobierno, aferrado a las políticas neoliberales, no ha 

resuelto, por lo que la sociedad civil se orienta en un sentido distinto al de la llamada 

sociedad política. 

Asimismo, se propuso diversificar el sector de los servicios al margen del consenso 

social, el cambio de vocación agrícola por la tercianzación de la econoniia (agricultura. 

comercio e industria), lo que conduce al estado a no producir los alimentos necesarios



va de por si abatidos por la contaminación, lo cual provoca n'iavor escasez e incremento 

de precios, l lacera un lado al sector primario vuelve vulnerable a la población en el 

caso de movimientos especulativos o encarecedores y acelerar aún más el 

empobrecimiento ' el descontento entre sectores sociales 

En esta misma administración, para los constructores asentados en Morelos, estarían 

la construcción de 36 mercados, 12 plantas de tratamiento de aguas, 3 rellenos 

sanitarios y 3 estacionamientos. En Las Estacas, por ejemplo, se crearía un gran centro 

de diversiones mejorando las carreteras, pero no lo sabían los dueños del balneario, y 

este es el principal problema: los habitantes del estado no son consultados. Esta 

cuestión de pnncipio resulta contradictona pues, mientras que se decreta corno zona 

de reserva ecológica la zona de la Sierra Montenegro y Las Estacas, al mismo tiempo 

se divide la misma en zona núcleo y zona de amortiguamiento dejando abierta la 

Posibilidad (le fincar cualquier tipo de empresa acorde con lo dispuesto en las 

disposiciones legales' (P.O. "Tierra y Libertad", Núm.3922, 1998). 

2.1 La contaminación del agua en 
el área de estudio' 

La Ley General de Equilibno Ecológico y la Protección al Ambiente (DOE, enero 

1988) en el Artículo Tercero, Fracción IV, define a la contaminación como la 

presencia en el ambiente de tino o más contaminantes o de cualquier combinación de 

Este apartado fue conformado a partir de resultados de inestigaciones separadas en 

el tiempo, realizadas por especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 

plasmadas en documentos internos no publicados. así como de ;nvestigadores del Instituto 
Nacional de Salud Pública, de la UNAM y de la UAENI
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ellos que cause desequilibrio ecológico', y en la Fracción V precisa que contaminante 

es toda materia o energía, en cualesquiera de sus estados tisicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento 

natural, altere o modifique su composición y condición natural. 

El problema de la contaminación se onna por el aumento desmedido de desechos que 

se generan en las poblaciones, centros industriales, el uso indiscriminado de 

agroquimicos y el vertimiento "crudo" de aguas contaminadas a los cauces sin un 

tratamiento adecuado. 

En Cuernavaca, escurren dianainente (1990) más de 30,000 m de aguas negras, 

evacuadas directamente o por conducciones de mampostería hacia las barrancas, su 

desague es simultáneo con el de agua de origen pluvial, ya que no se cuenta con 

sistema de alcantanllado, en este sentido existe un fuerte desperdicio del líquido en la 

época de lluvias (Aguilar, 1990:122). 

Las fuentes de abastecimiento en el área que comprende la Unidad de Riego 01 del 

Distrito de Riego 016 del estado de Morelos, presentan distintos grados de 

contaminación (cuadro 7). La zona Norte, regada por el manantial Las Fuentes y el río 

Apatiaco, en los que se descargan aguas residuales de tipo industrial y urbano, es la 

más contaminada. Estas comentes riegan parte de los ejidos de Cuernavaca. Temíxco, 

Jiutepec, Liniliano Zapata y Xochitepec, los cuales son los más afectados por la 

contaminación en el agua utilizada para riego- Al Poniente, los ejidos de Alpuveca que 

se riegan del río Apatiaco aguas abajo, presentan un ira[10 de contaminación similar 
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Cuadro 7 

Contaminación en corrientes superficiales en Morelos 
Carga orgánica- demanda biológica (le oxígeno (ion/día) 

Río Aportación Capacidad de 
asimilación

Contaminación 
neta 

Apatlaco 87 5 82 

Yautepec 31 18 13 

Cuautla 14 1	 14 10 

Fuente: IMTA. El agua en el Estado de Morelos, 1993.

En la región donde se encuentran los manantiales de Chapultepec. Palo Escrito y el do 

Chaima, la contaminación es a nivel intermedio, recibe descargas de aguas residuales 

(le tipo urbano con un bajo nivel de intensidad y ninuuna de tipo industrial 

En la zona donde se encuentran los manantiales de Santa Rosa, El Limón, Saborit y 

San Ramón se reciben mínimas descargas urbanas o domésticas y, por consiguiente, 

presenta menor grado de contaminación-,al Poniente se encuentra el río Tembembe en 

el cual se ha realizado clausura de drenajes 

Sobre la calidad de las aguas superficiales en el estado estas han sufrido en ma\ oF 

o menor grado los efectos de la contaminación, toda vez que el desarrollo industrial. 

urbano, turístico y agropecuario, así como la diversificación y anipliación de los 

servicios, han generado una serie de problemas ambientales' (CNA, 1997.21), por lo 

que es imprescindible el tratamiento para su reuso 



En el estado de Morelos, en 1994, había instaladas 61 plantas de tratamiento de aguas 

residuales, de las cuales, 41 eran de uso industrial y se califica como secundario, con 

un 65% de eficiencia, destacando por su importancia Eccaciv, Temoala, Unipack, 

Teenos, Buckman, Rivetex y Textiles de Morelos (CNA. 1994, "Inventario de plantas 

de .."). 

En 1994 la Comisión Nacional del Agua registró dos plantas de tratamiento en proceso 

de construcción (Tetelcingo y Las Cañas en Jojutla) y 8 sin operar. En las plantas 

existentes los tratamientos que se utilizan se presentan en el cuadro 8 

Cuadro 8 

Procedimientos para tratamiento de aguas, plantas instaladas en Morelos 

Método de tratamiento No. Método de tratamiento No. 
plantas plantas 

Físico-químico 14 Lodos activados 
Tanque IMHOFF 7 Rayos Ultra Violeta 
Sistema de neutralización 5 Floculación y filtración 
Torre de oxidación 5 Decantación y homogeneización 
Biológico y anaerobio 3 Tanque de sedimentación 
Lodos activados 3 Laguna de oxidación 
Floculación 2 Extendida con lodos activados 
Físico-biológico 2 Homogeneización 
Homogeneización y neutraliz. 2 Homog., neutral, y enfriamiento 
Filtros rociadores 1 Homogeneización v sedimentación 
Biológico 1 Modifica proceso 
Biológico, anaerobio y aerobio 1 No se tiene el dato 4 

Total 61 

Fuente: CNA. Gerencia Estatal Morelos. 1994.

Las plantas de tratamiento para uso municipal son 20, con tratanitento secundario y tina 

eficiencia del 63%, siendo las más importantes lnfi.navit. Lomas de Cortés. IMTA, 
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Cuautla y Cuernavaca; de las 41 plantas restantes, una modifica su proceso de cuatro 

OO se tiene el dato	 son de uso industrial 

De las 61 plantas mencionadas, 51 se encuentran en operación (la de la Coca Cola 

conectada al drenaje y otras 21 conectadas a ECCACIV). Ninguna de ellas funci . 

a su máxima eficiencia, sin embargo es notono que va existe un ma yor interés por tr;r.r 

le inciorar la calidad de laS acuias suijcr ficiale 

cewi 1n\estieacIoIic ucallLad,is 	 )I especialistas ilci l\1 1 ;\, el Lralauiuicuii y iic oc. 

efectuado por ECCACIV "Resultó efectivo en cuanto a la reducción de toxicidad. 

embargo, los niveles que presenta (el agua de descarga) aún son muy tóxicos. Por c 

lado, la neutralización de la descarga de la empresa Química Mexama, así como c 

aumento del tiempo de retención y aireación del desecho, podrían mejorar 

sustancialmente el sistema de tratamiento. La descarga de Laboratorios Julián de 

México resultó ser la más tóxica y la de la Tenería de Morelos no produce efecto 

acudo sobre el cuerpo receptor (Río ('uautla). "(Gutiérrez, et al., 1992.96). 

En cuanto al aprovechamiento de los ríos en el estado de Morelos, el principal uso del 

río Apatiaco o Jojutla es el ni ego agrícola, siendo también receptor de las descargas 

municipales de Zacatepec y a guas tratadas de CIVAC y de la descarga del lc 

Emiliano Zapai.. 

El agua del río Yautepec se emplea principalmente para riego y para los balnearios 

Oaxtepec y Cocoyoc y es receptor de descargas domésticas, principalmente de los 

poblados de Yautepec. Tlaltizapán y Tialquitenango, así como de numerosas descai



dispersas de campos agrícolas. Del río Cuautla o Chinameca, sus aguas son utilizadas 

pnncipalmente para riego agrícola, recibe desechos municipales de Cuautla (Barranca 

Ayala) y descargas de pequeñas industrias aledañas (García Cabrera, el al., 1992:20). 

La demanda de agua en el estado de Morelos se extrae tanto del agua subterránea, que 

se utiliza en los sectores urbano, industrial, agropecuario y de servicios corno del agua 

superficial, la cual se emplea fundamentalmente para uso agropecuario. 

Las descargas de origen agrícola afectan la calidad del agua de los tres ríos 

mencionados en la página anterior, aumentando las concentraciones de nutrientes 

(nitrógeno y fósforo), los que provocan hiperfertilización y florecimientos algales 

(Garcia Cabrera, op 

El Laboratorio de Investigaciones Ambientales de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos sugiere la construcción de más plantas de tratamiento de aguas residuales, 

además de poner en operación las que no funcionan, así como monítorear el agua 

tratada para observar el cumplimiento de las normas de calidad para su recuso (Olvera. 

1994:24). 

En relación con las prioridades en el uso del agua, para el estado de Morelos, como en 

otros estados, el uso 'doméstico" tiene preferencia, el segundo lugar es para "servicios 

públicos", el tercer lugar para usos "agropecuanos', después para uso "industrial", 

', cornercial" y "otros" (Gobierno del Estado de Morelos, "Ley Estatal de Agua Potable", 

Artículo 7, p 14-1 5).



El crecimiento de las zonas urbanas e industriales, demandan cada vez mayores 

volúmenes de agua de mejor calidad que la requerida por la agricultura, por lo que 

grandes cantidades de agua que antes eran utilizadas en la agricultura, actualmente son 

transfendas a las ciudades, tanto para USOS domésticos corno industriales y de otros 

tipos, que son devueltas posteriormente al campo para su uso en la agricultura 

1;n relación con la salud pública, el cólera en los últimos años ha tenido una gran 

incidencia, principalmente en los países no desarrollados. En México y en especial cii 

el estado de Morelos se han tenido casos como el de los productores de "berro" en el 

área del manantial Ojitos, Torres Burgos, margen derecha del río Cuautla (ligeramente 

aguas arriba del puente de San Pedro Apatlaco), a los que la Secretaría de SalubridiJ 

e Asistencia les dictaminó la destrucción total de la producción por haber 

identificado, a través de muestreos y análisis de laboratorio, la presencia de VIhTJH 

cholerae. Los productores en esa ocasión (1995) se negaron a destruir el berro 

argumentando que a los siete días de cosechado el producto el contaminante muere 

como resultado de esto la mayoría de los productores de berro de la zona han 

de e	 ch;r! para cv1tarRe prohlcrna con et johcn 

l : ai.	 ie	 Ie	 :kr.	 L	 Je e 

ciertos grupos de población con la sobrevivencia de oi s 	 1dade tradicionale 

t:ie	 do cii a po	 ftIei	 ai deJe eTce gol 

Entrevista con funcionario de la Secretaria de Der Ilu	 ereeIir	 (	 'iyoi;

Vsi,ado de Morelos, quien solicitó se guardara su anoniniar



comparación con la población de más edad, ya que por la falta de oportunidades de 

trabajo en sus lugares de origen, se propicia una fuerte migración y por consiguiente 

un cambio en los patrones de comportamiento, lo que se traduce en pérdida de 

en	 1;n! ci il' it 

¡.11	 iil1ln,te. dU1O iiiieiiiLiius de ¡.¡S COtllLiIlldadC en set ja as 1adieioiic  

éstos son generalmente los ancianos y las mujeres, los cuales por su permanencia en 

la comunidad, son los depositarios de los usos y costumbres locales, sin embargo, la 

movilización de los actores y la penetración por la interacción', desde la lógica 

dominante produce gran variabilidad de lugares y actores (Melucci, 1994:127). La 

movilización social trae como consecuencia cambios en el comportamiento individual, 

comenzando por la apariencia fisica, los hábitos alimenticios y las relaciones familiares, 

2.1.1 Diagnóstico de contaminantes 

La disponibilidad de agua en la zona de la Unidad 01 del Distrito de Riego 016 se ve 

afectada por la actividad humana. La contaminación es un fenómeno cotidiano, dado 

los volúmenes de materiales tóxicos y de desechos vertidos en las comentes naturales, 

Esto varia de acuerdo con la ubicación del manantial y los pinitos donde descargan los 

(IFCuIiIjCS 

Los ríos se contaminan por las aguas residuales de las zonas urbanas El problema de 

la contaminación aumenta con el crecimiento demográfico que ocasiona, por una parte, 

mayor demanda de aguas limpias Ni el incremento de aguas residuales (negras y grises) 
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lo que representa una concentración mayor de contaminantes en las comentes 

Los manantiales de Chapultepec, Las Fuentes, Palo Escrito, Palo Bolero y San Ramón, 

son fuente de abastecimiento natural del río Apatiaco. Con la utilización de sus aguas, 

sólo los sobrantes de agua de estos manantiales son utilizados aguas abajo del río 

Apatlaco. Los manantiales Cuauhchiles y Santa Rosa cambiaron del uso agrícola al 

urbano desde hace algunos años y ahora son utilizados para abastecer de agua potable 

a las poblaciones. 

En el caso del manantial Cuauhchiles, los productores que ni egan con estas aguas, 

manifestaron su inconformidad con este cambio de uso del efluente (Millán,1993 

"Informe de las entrevistas ."), ya que se llevó a cabo en forma arbitraria, además, 

con la restricción de siembras hortícolas han dejado de pagar sus cuotas de riego, ya 

que mientras no les dieran agua limpia no pagarían. Están abasteciéndose de agua para 

riego de la barranca La Gachupina. En el caso del manantial Santa Rosa, el Gobierno 

estatal realizó un programa de perforación de pozos para cubrir con esta agua la 

demanda para riego. 

Por otra parte, considerando a la Unidad de Riego 01 en su conjunto, la zona más 

afectada por la contaminación del agua de las fuentes de abastecimiento es la zona que 

se riega con el manantial Las Fuentes y el río Apatiaco. Al manantial Las Fuentes 

llegan las descargas industriales de CIVAC. 

El río Apatlaco se caracteriza por estar afectado principalmente por contaminantes de 

tipo urbano, aunque también por desechos industriales que a pesar de ser escasos. se 
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diluyen con el agua residual urbana proveniente principalmente de la ciudad de 

Cuernavaca Ni de los inunicpios de lemixco y Xochitcpcc 

2.2 Disponibilidad del agua 
Competencia por el recurso 

El estado de Morelos cuenta con una cantidad de agua superior a la demanda urhiiia 

y de riego, sin embargo, desde el punto de vista topográfico y geológico no tiene sitios 

adecuados para su almacenamiento Las presas con que cuenta la entidad son 10 

(destacando las de Coahuixtla, Los Carros, Chinameca y Cayehuacán) además de 

plantas de bombeo, tomas directas, presas denvadoras, pozos profundos, norias. 

tanques de almacenamiento ' galcriis OIt rantes EM 1 A. E - 'El aua en cE Estado 

de Morelos'. 

Si a la escasez de sitios para almacenar agua se le agrea la corilanhli cb'h lIc 

acuíferos, se traduce en reducción de la disponibilidad efectiva de ¿u' 

Es importante mencionar que se detectó a través de la opinión vertidii por \ei'Ics 

entrevistados informalmente, que nacieron donde la inficción es un problema seno. 

visualizan la contaminación desde una perspectiva antropocéntnca, es decir, la idea lit, 

es en el sentido de prevenir sino de remediar, no se asumen responsables. piensin qiic 

ci pmohIcni lo casiimr l rl oiro	 or	 lcPn	 icr'nii H 

En entrevista realizada a una señora que de pie dentro de un apantie lleva a cabo su 

labores domesticas, en agua que a simple vista se observa sucia, al cuestionarle sobre



la razón de utilizar esa agua para el aseo, respondió que la utiliza porque en su casa 

carecen del liquido, mencionando también que su familia "no se enferma pues ya 

estamos acostumbrados a usar esta agua, sin embargo, para beber utilizan agua de 

garrafón o la hierven cotidianamente. 

De igual manera, en opinión de algunos entrevistados, el gobierno es el que debe de 

asumir la responsabilidad y la iniciativa, sobre todo económica, ya que ellos no tienen 

los medios necesarios para actuar, ya que el problema los rebasa, asumiendo de esta 

manera una actitud pasiva 

En otro ámbito de opinión, la relación entre el hombre y la naturaleza ocupa en la 

actualidad un lugar importante a nivel mundial, ya que "cuando los sujetos, individualc 

o colectivos, sienten que sus condiciones de vida cambian a dimensiones que n• 

resultan de su agrado, actúan en defensa de sus particulares intereses y dan a los 

problemas ambientales respuestas de carácter social. '(Calderón, 1995 4), lo que 

permite llegar a una conclusión más optimista con la exploración de nuevas opciones 

y trabajando nuevas alianzas 

2.3 Características de la distribución del agua 

La distribución del agua en Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata, municipios que 

comprenden una de las zonas más importantes del estado, redtmda en una problemática 

social que se deriva de la competencia por su uso entre los sectores urbano, industrial 

y arwicola, es decir, la disponibilidad del agua se ve afectada por la actividad humana 
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En esta zona hay varias modalidades en la distribución del agua a nivel ejidos 

comunidades. En algunos ejidos el canalero va dando el servicio individualmente 

productor que la solicita, y en otros casos, los ejidos tienen una persona a la que 

nombran "juez de agua", encargado de su distribución al interior del ejido, el canalero 

se encarga de entregar el volumen de agua solicitada al juez de agua y ella entrega a 

nivel parcelario, en otros casos es a demanda libre 

Debido a que el agua de riego en la zona de estudio se ha caractenzado por el 

aprovechamiento por gravedad de las comentes superficiales, se genera un período de 

abundancia y otro de escasez. En los casos que no presentan restncciones, solamente 

se controla la distribución durante el periodo del estiaje, y en el de abundancia es por 

demanda libre. 

Durante el trabajo de campo se detectó que la escasez de aeiia afecta principalmente 

a los campos donde se siembran hortalizas durante el ciclo agrícola de otoño-invierno. 

En este sentido, debido a que el suelo se encuentra altamente deteriorado, durante el 

estiaje se procura fijar fechas límite de siembra para regular la demanda de agua y 

además se fomenta la organización de campo por parte de la Jefatura del Distrito, a 

través de los ('omisariados Ejidales 

Esta practica consiste en compactar arcas o campos agrícolas de un mismo cultivo para 

manejar de modo más eficiente el agua, ya que si se tiene un mosaico de cultivos en 

donde cada uno requiere de negos en un tiempo distinto provoca el aumento de manejo 

de volúmenes de a gua, baja eficiencia en su operacion y por consiguiente. desperdicio 

de agua. Tauibién COU la rotación de cultivos los productores \ arían las siembras, a la



vez que aumentan la eficiencia y aprovechamiento del agua 

En Últimas fechas, en los ejidos de la zona de estudio, como en Acapatzingo y 

Atiacomulco, colonias de Cuernavaca, la distribución del agua ha pasado a ser por 

demanda libre, es decir, los productores la toman cuando la necesitan El canalero ha 

dejado de controlar el agua debido, en opinión de algunos, a los cambios efectuados 

a raíz de la transferencia del Distrito de Riego a los usuarios, ya que éstos se 

encuentran en proceso de organización. 

Durante la decada de 1980-1990, la ciudad de Cuernavaca incrementó su superficie 

total urbana en 1,1 52 hectáreas, afectando áreas que se destinaban tradicionalmente a 

cultivos de temporal y riego. El paso de tenencia ejidal o comunal a la de propiedad 

privada, residencial o comercial, ha estado regido por fuertes intereses especulativos 

El alto valor inmobiliario que han adquirido estos predios propicia el cambio (le USO 

agrícola al urbano (Trápaga, e! al :204). 

En cuanto al USO del agua de fuentes subterráneas y superficiales por sector. en el 

estado de Morelos en el año 1997, el volumen promedio abastecido al sector urban 

fue de 199.80 Mm' -. para uso agrícola de 1,067 Mm y para el sector industrial se 

extrajeron 24 4 1 Mm ` (CNA, op. ci!.. 1997 

En opimon de la CNA Regional, el mercado potencial del a:,t en Morclo esti en 

zonas donde se utiliza para actividades de alto rendimiento economico con ilicrement 

marginales en las tarifas, como son por ejemplo, los balneanos y la producción i. 

hoi1alizis, por lo que la disponibilidad y la calidad son irnprescmdibles. Se estima qne 
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el mercado potencial de títulos de concesión para el uso del agua radicará, a largo 

plazo, sobre los balnearios por la competencia con otros usos, pnnctpalmente el 

doméstico ya que, de seguirse deteriorando la calidad del agua al ritmo actual, el 

cultivo de hortalizas será dificil que permanezca, 

2.4 Aguas residuales urbanas 

En 1997 el volumen abastecido de agua potable para las zonas urbanas, semiurbanas 

y rurales del estado fue, como se mencionó, aproximadamente de 199.80 Mm', 

provenientes de corrientes superficiales y subterráneas (CNA. op. cit., 1997:28). 

Si se considera esta problemática por fuentes de abastecimiento. el río Apatlaco resulta 

el más afectado. Este recibe las innumerables descargas de la ciudad de Cuernavaca, 

así como gran cantidad de basura originada por los asentamientos urbanos irregulares 

en las mismas barrancas del río. 

En lo que se refiere a la zona Centro-Poniente del estado, existe el mismo tipo de 

problemas, ya que el no ChaIma presenta la misma situación que la zona Norte su 

principal fuente de contaminación son las descargas municipales de los poblados 

ubicados en las márgenes del río -, desde el Estado de México donde tiene lugar su 

nacimiento, hasta las poblaciones del estado de Morelos, que usan el río como cauce 

natural para drenar sus aguas residuales. En esta región no existen plantas industriales 

y por consiguiente no recibe descargas de aguas residuales de este tipo.



En lo que respecta al río Tembembe se conoce como de temporada porque lleva 

comente únicamente en la época de lluvias, período que se aprovecha para almacenar 

el agua en la Laguna El Rodeo. En la última década se ha notado un incremento en la 

contaminación de estas aguas, a pesar de que sólo recibe descargas urbanas en el tramo 

del canal que conduce las aguas del río, donde ahora ha' más asentamientos humanos 

En cuanto al lago de Coatetelco cabe señalar que los habitantes del pueblo del mismo 

nombre no respetaron la delimitación del lago ampliando sus áreas de cultivo de arroz 

Y caña de azúcar. El número excesivo de pozos, la alteración de la cabecera de la 

cuenca del río Tembembe, el azolvamiento del cuerpo de agua y arroyos que lo 

alimentan y el proceso natural de desertización, ocasionaron que se secara durante el 

estiaje de 1989, situación que va se había presentado en 1930 ( . Aguilar. 1990 126) 

El 'laller Espacio Verde", grupo ecologista de Cuernavaca inició, en 1990,  una serie 

de actividades corno alternativas de solución, entre ellas la construcción de un sistema 

de represas sobre el arroyo Vinaterías que abastece al lago, como también limpiar el 

canal que lo alimenta proveniente del río Tembembe, además de la recuperación de la 

cabecera de la cuenca mediante la limpieza y el desazolvamiento de arroyos, 

restringiendo el funcionamiento de los pozos en las cuencas del Rodeo v Coatetelco 

1 I septiembre de 199 1, año que se publicó la Norma Técnica Ecológica para Riego 

Agrícola, la CNA comunicó a los productores que se abastecen de la presa, que se 

prohibia la siembra de hortalizas con aguas contaminadas, éstos se organizaron para 

realizar acciones en defensa de la calidad del agua, clausurando las descargas de 

drenajes que existmau, apo yados por el municipio que impone multas para aquel que 
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siga descargando aguas residuales sobre el canal. 

2.5 Aguas residuales industriales 

La extracción de agua para la actividad industrial en 1997 fue del orden de los 24.41 

Mm 3 (CNA. op. cit., 1997:29). 

Lasindustrias tienen un gran impacto en la economía de Morelos. existen 1 1 8. de las 

cuales 92 se localizan en La Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) y 26 

están distribuidas en Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Xochitepec y Zacatepec (CNA, op. 

cit., 1997:30) 

CIVAC es la fuente de contaminación más importante de acuerdo al tipo de 

contaminantes industriales. Las fábricas anteriormente vertían sus aguas residuales 

sólo a los arroyos de Rivetex, Puente Blanco y la Gachupina, los que también recibían 

las descargas municipales de Tejalpa, Tlahuapan y Jiutepec Tiempo después estas 

aguas de desechos se unieron a las del manantial Las Fuentes de San Gaspar, que se 

utilizan para labores del campo y domésticas en Jiutepcc Y Fmiliano Zapata 

Para dar solución al problema de la contaminación de las a guas se instalo. al sureste 

de Jiutepec, el Distrito de Control de la Calidad del Agua en la Zona de CIVAC, el 

cual se maneja a través de la Empresa para el Control de la Contaniinación del Agua 

en la Zona de CIVAC (ECCACIV) que se encuentra en el kilómetro 3.5 de la carretera 

Jiutcpec-Zapata, en una extensión de tres y inedia hectáreas. Esta empresa recolecta 

y trata las aguas de los afluentes mencionados a través de una red de 12 Liii \ desde 
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diciembre de 1993 inició la construcción de "torres biológicas " para optimizar el uso 

de la superficie. La planta está diseñada para recibir y tratar hasta 210 ltlseg de agua 

de origen doméstico de Jiutepec y las de la zona industrial. 

El afluente de ECCACIV se dirige a los campos agrícolas de la región, en donde se han 

detectado 380 hectáreas altamente contaminadas y que, además, están sobre utilizadas 

(Aguilar, 1990:118). 

En el Plan Nacional Hidráulico 1981 ya se mencionaba sobre la calidad del agua en la 

zona:

debe señalarse que los ríos Apatlaco, Yautepec y Cuautla están 
contaminados fuertemente por descargas domésticas y efluentes industriales 
provenientes de ingenios azucareros e industrias huleras, automotrices y de 
bebidas, entre otras. Para contrarrestar parcialmente esta situación se ha 

implementado el primer distrito de control de la contaminación en el Valle de 
Cuernavaca." 

Los productores entrevistados cuentan que antes de instalarse CIVAC, los terrenos 

estaban rodeados de árboles de mango, durazno, mamey, gua yaba y otros, los que han 

desaparecido, situación que es lamentable por la actual baja producción de hortalizas 

V maíz. 

Para los productores es muy significativo el problema de la contaminación debido a 

que, a escasos metros del nacimiento del manantial Las Fuentes, desemboca el drenaje 

de las industrias, por lo que el mayor porcentale de su volumen se contamina antes de 

ser utilizado para la agricultura El volumen de agua contaminada está calculado cii 300 

lt/seg y afecta a los 800 ltIseg que afloran del manantial (Rivas, e/ al , 1990).



Sin embargo, antes de unirse las agitas del manantial con las de CIVAC, su agua es 

utilizada como lugar de recreo del balneario Las Fuentes y parte de su volumen se 

desvía hacia los campos sobre el camino principal que lleva a San Gaspar. El cultivo 

que predomina en esta zona es el arroz. 

Se considera que con la condición que presenta el manantial Las Fuentes se afectan 

2.000 hectáreas de cultivo y daña principalmente parte de los ejidos de San Gaspar. 

Jiutepec, Emiliano Zapata, Tezoyuca, Tetecalita y Xochitepec, sobre todo a los campos 

de estos ejidos que derivan sus aguas de riego directamente de la barranca La 

Gachupina. Según la apreciación de algunos ejidatanos de Emiliano Zapata, en su 

mismo ejido unos campos son menos afectados que otros que derivan el agua de riego 

directamente de la barranca de La Gachupina que, como se mencionó, constitu ye el 

cauce más afectado por la contaminación de tipo industrial. 

Aunque la legislación pnortce el uso urbano de] agua sobre el industrial y el agrícola, 

en la práctica la industria tiene preferencia ya que este sector presiona a los municipios 

para que no les falle la distribución, además que intervienen factores políticos y 

económicos; en cambio a la población se le resmnge a ciertos horarios y días y con 

cualquier pretexto se les deja de suministrar (ya sea por descomposturas' o por deudas 

a la compañía de luz que corta el sumimstro eléctrico y no pueden "bombear", etcétera) 

y en el campo por problemas similares a los mencionados además de que se aducen 

cuestiones en la organización de productores o bien debido a la escasez de lluvia y por-

consiguiente el bajo nivel freático o bajo nivel de las presas o represas, problemas que 

pueden ser reales pero que en muchos casos sirven como pretexto ante los usuarios 

Con respecto al cobro por el suministro de a gua potable a las industrias, ellas mismi' 
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declaran el volumen consumido y de ahí se calcula el monto a pagar por lo que se 

infiere que puede existir déficit en el cobro 

2.6 Aguas residuales agrícolas 

El volumen de agua utilizado en este sector en 1997, fue aproximadamente de 1,06-1, 

millones de metros cúbicos (CNA, op cit., 1997:30). El dato que falta es la cantidad 

de agua potable y de reuso que se emplea para n i ego agricola, porque se sabe que gran 

cantidad de agua tratada y sin tratar se utiliza en este rubro 

Tanto las aguas superficiales como las subterráneas que transitan por el estado son 

contaminadas y explotadas por el hombre, estadísticamente el sector agrícola es el que 

consume más agua y por el uso indiscriminado de agroquimicos y plaguicidas 

contaminan no sólo las aguas de retorno agrícola sino también las cuencas y con el 

tiempo su influencia es mayor. 

Hov en día son de uso comón 49 tipos de plaoiiicidas. 21 de los cuales están 

considerados como "muy peligrosos para la salud - y nueve de "vigilancia estncta" 

(CNA, op. cit., 1997:39). En los municipios de Yautepec, Tlaluzapán y Tlalquitenango, 

en la subcuenca del río Yautepec, se encontró que se aplicaii alrededor de 20 

plaguicidas diferentes: Lalatión, Diazinón, Diinetoato. Paratión inetílico, G usatidu, 

Azodrín, Tamarón, Phosdrín Folirnat. Thiodán, Dimecrón. Clordano, Akar, Seviri, 

Lannate, 2-4 D (anima), Manzate, Captán, Temik y Gelecron (Saldaña, i uf .1 992. 

Cl) VI).
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2.6.1 Síntesis sobre la calidad del agua de riego 

Como ya se adelantó más arriba, el estado de Morelos se encuentra dentro de la Región 

Hidrológica 18 (tío Balsas), se divide en dos subcuencas, la del río Amacuzac con 

4,392 km 2 y la del río Nexapa con 549 km 2 . En la cuenca del río Amacuzac se registra 

una precipitación media anual de 960 mm. La cuenca del río Amacuzac (que 

corresponde al área de estudio), tiene como principales afluentes los ríos Amacuzac, 

Chaima, Apatiaco, Yautepec y Cuautla. (Corza, et al., 1995). 

En la parte que corresponde al Alto Amacuzac, los escummientos de la cuenca no 

presentan una alta contaminación en sus aguas, pero si un deterioro ambiental en sus 

cauces (Aguilar, 1990:129) 

En la zona donde se ubica la Unidad 01 de] Distrito de Riego 016, a excepción del vaso 

de almacenamiento de la Laguna del Rodeo, que se abastece del río Tembembe, el 

aprovechamiento del agua se realiza básicamente de la derivación por gravedad en ríos 

y manantiales durante ci estiaje en los meses de marzo. abril mayo 

Otra situación que caracteriza el agua de riego en la zona, es su contaminación por la 

descarga de drenajes sobre las barrancas, ríos y canales de riego, lo cual en el caso de 

descargas de uso doméstico no podría definirse como clandestina, ya que como lo 

establece la Ley Estatal de Agua Potable, es el 6nico tipo de descar ga que se permite 

(Ley Estatal de Agua Potable, Capitulo Segundo, Articulo 6. págma 17). 

Si se toma en cuerna el tipo de contaminantes en el agua, se di\lden básicamente en dos 

85



grandes grupos: los industriales con desechos quimicos como metales pesados, ácidos, 

aceites, chapopotes, pinturas, etcétera; y los municipales con desechos orgánicos, 

excremento, estiércol, animales muertos, aguas 'jabonosas', y basura de todo tipo 

La FAO describe la calidad del agua como el "Parámetro que se define por el nivel 

de sales u otros contaminantes disueltos en el agua. La aceptabilidad puede variar 

según el uso previsto; as/ el agua potable debe ser de mejor calidad que el agua de 

riego. "(FAO. 1993:228). 

La contaminación del agua no afecta de igual modo a las distintas fuentes de 

abastecimiento de la Unidad de Riego, porque como ya se mencionó éstas son varias 

y se encuentran en distintos puntos, de modo que algunas son más afectadas por la 

contaminación de tipo urbano, otras por la de tipo industrial y otras casi no son 

afectadas pues se encuentran alejadas de los centros urbanos e industriales, por lo cual 

se refuerza la aseveración mencionada acerca de que la disponibilidad del agua en el 

área de estudio se ve afectada por la actividad humana que la sobreutiliza y contamina. 

2.7 Producción, organización y comercialización 

En los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec. las inrerrelaciones 

campo-ciudad son muy contradictorias. La expansión industrial y la urbanización crean 

degradación ambiental, nesgo alimentario, pobreza y desempleo de la población rural, 

que impacta negativamente en el ámbito urbano, lo que se convierte en un circulo 

vicioso El resultado es la desaparición paulatina del patrinionio agricola, que empleaba 

un iniportante número de minifflndistas y Jornaleros con una larga tradición productiva



En 1970 la Dirección General de Estadística registró once cultivos básicos en el estado 

de Morelos, y en el transcurso de poco más de veinte años, en 1991, el INEGI 

contabilizó sólo cinco en esta misma localidad (cuadro 9), repitiéndose únicamente la 

caña de azúcar, dejando en el renglón de "otros cultivos" a la producción de: cebolla 

(con una cosecha de 98,621 ton), frijol (6,355 ton), jitomate (35,963 ton), maíz 

(59,066 ton), y sorgo (56,535 ton), con un total de 256,540 ton cosechadas (INEGI, 

1994) que no son significativas aunque sean de uso común, mientras que en 1968-69 

el total cosechado de estos mismos productos fue de 72'850,878 toneladas (Dirección 

General de Estadística, 1970). Lo que si es significativo es que en Cuernavaca y 

Jiutepec se ha dejado de producir caña de azúcar. 

Cuadro 9 

Cultivosbisicos en Morelos 

Cuitios 1970 Cultivos 1991 

Algodón Caña de azúcar	 Tomate rojo Aguacate 
Arroz Frijol	 Tomate verde Caña de azúcar 
Cebolla Maíz común	 Sorgo Durazno 
Cacahuate Maíz mejorado Mango 

Rosa 

Fuentes: Dirección General de Estadística, 1970 

INEGI, VII Censo Agrícola-Ganadero, resultados definitivos, 1994.

La producción agrícola es heterogénea, en el patrón predominan los cultivos de tipo 

comercial; se utilizan semillas mejoradas e insumos químicos desde la época de la 

llamada Revolución Verde'.
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Por otro lado, en el área de estudio por la forma de trabajar las parcelas además de las 

condiciones geográficas, se observa la utilización de prácticas tradicionales en la forma 

de ejecutar y organizar la producción, siendo preponderante el uso de mano de obra 

familiar, de animales de tiro y el autoconsumo de granos básicos, como maíz y frijol, 

con la venta de los excedentes de producción. 

Es necesario considerar otro factor que hace más compleja la situación que vive el 

sector agrícola: la descapitalización de los productores, que se manifiesta por la falta 

de recursos y apoyos para mejorar sus técnicas de producción y su nivel de vida. Es 

determinante ya que el patrón de cultivos de la zona así lo requiere, es la forma más 

económica y práctica para realizarlo por el minifundismo imperante, además de las 

condiciones geográficas, es decir, son factores que influyen en la conservación, en 

forma predominante, de la utilización de mano de obra. 

El uso de la mano de obra para la siembra o plantación es indispensable en casi todos 

cultivos, principalmente para la caña de azúcar, el arroz y la hortalizas como cebolla, 

cebolla de rabo, tomate y jitomate. Para estos cultivos, a excepción de la caña de 

azúcar, su particular método de producción requiere que se germine la semilla en 

almácigos y, en consecuencia, es necesario el trasplante manual a las parcelas. 

Un personaje clave para las tareas del campo es el "surcadof'; el trazo de los surcos 

depende del cultivo ya que unos requieren mayor humedad que otros y , por lo tanto, 

mayor o menor comente de agua que permee humedad a la tierra. Esto es importante 

porque según algunos  productores entrevistados, no reciben asistencia técnica para el 
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trazado de surcos y métodos de riego. 

El cultivo de la caña de azúcar presenta otra característica, su producción está 

organizada a través de contratos con el Ingenio Azucarero Emiliano Zapata de 

Zacatepec. La empresa otorga los créditos para los trabajos que requiere el cultivo, 

como para los insumos, la asistencia técnica, y en ocasiones organiza los registros de 

campos enteros dedicados a este cultivo y contrata a regadores particulares para este 

trabajo; finalmente, transporta la cosecha hasta el ingenio con medios propios. 

Para su siembra, se cortan pedazos de caña y se reparten en la parcela, con el riego a 

los ocho días crece el "macoyo" de la plantilla, cuando está madura se corta al ras del 

suelo, pasa un segundo trabajador que corta la punta de la planta, después se esparce 

gasolina  o diesel alrededor de la parcela y se quema. Ya realizada la quema pasa la 

máquina recolectora que se lleva la caña a los camiones que la transportan al ingenio. 

La raíz queda para la segunda siembra, la cual en ocasiones se utiliza una tercera vez. 

Para la zafra, los productores dependen completamente de la maquinaria pesada de la 

empresa, aunque el corte se realiza a mano. Una vez realizada ésta, en el pago al 

productor se les descuentan los créditos otorgados así como los intereses, insumos y 

servicios proporcionados por la empresa. 

La utilización de maquinaria agrícola es común sólo para los trabajos de preparación 

de la tierra, como son el barbecho, rastreo y surcado, algunos ejidos tienen maquinaria 

para liso colectivo. Debido a lo reducido de las parcelas resulta incosteable tenerlas 

individualmente. En el caso de los productores de sorgo, para el grano se utilizan 
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cosechadoras, pero las consiguen con instituciones gubernamentales o con 

organizaciones superiores que las tienen para maquila. 

Para obtener una mejor producción en los cultivos de arroz y hortalizas se utilizan 

semillas mejoradas ya que tienen mayor resistencia tanto a las plagas y enfermedades 

como al uso de aguas residuales. En el maíz se utiliza predominantemente semilla 

criolla, que el propio productor selecciona. La caña es uno de los cultivos que resiste 

mejor el uso del agua residual, en este caso, los tallos cortados de la caña son la 

"semilla" y la hay criolla y mejorada. 

La mayoría de los productores entrevistados manifestó utilizar insumos químicos para 

la producción, aún más, reconocen que cada año ha sido necesario utilizar más 

fertilizantes para que se mantenga la productividad y, asimismo, más fungicidas para 

controlar las plagas que se presentan con mayor intensidad. 

Para los cultivos hortícolas, los fungicidas y pesticidas son de uso obligado debido a 

su sensibilidad en la presencia frecuente de enfermedades y plagas. 

En las zonas hortícolas, el sistema de producción es la siembra asociada con maíz, en 

caso de perder la hortaliza levantan la cosecha de maíz. 

Otra característica sobre el uso intensivo de mano de obra en la agricultura de Morelos, 

resalta la costumbre de los productores de organizar sus trabajos midiendo el área de 
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sus predios por tareas". Esta medida "tradicional' equivale a un área de mil metros 

cuadrados, por lo que una hectárea se divide en diez 'tareas'. Tanto la organización 

de los trabajos con jornaleros como el pago a los mismos, los contratos de renta dé las 

parcelas, la cantidad de aplicación de fertilizantes u otros insumos, como sus cálculos 

de rendimiento de las cosechas, las realizan de acuerdo al número de 'tareas" de que 

se trate. 

El cultivo de arroz es un ejemplo significativo en cuanto a la organización de la 

producción con uso intensivo de mano de obra y en cuanto a la persistencia de 

tradiciones productivas- Cuando se planta el arroz se requiere de un bordeador y un 

plantador por cada "tajo", que son tramos de 10 por 200 o 300 metros en que se divide 

la parcela y en los cuales se trabajan los "hilos" (porciones de 10 por 20 metros), caben 

de diez a quince en cada "tajo" en que se "bordea" y se siembra el arroz. 

El pago a un bordeador por cada tajo varía de $900.00 a $1,200.00 (en 1997), según 

la pendiente o las características de la parcela, realizándose el bordeo y la plantada en 

tres o cuatro días (se le llama "a destajo"), y para un plantador el pago va desde mil a 

mil trescientos pesos por tajo de acuerdo a las condiciones del terreno. En la cosecha, 

las espigas de arroz se van trillando en tambos de metal para envasarlos en costales de 

henequén, aclarando que este trabajo se paga aparte, igual que el barbecho, el 

deshierbe, el riego y el corte." 

Datos proporcionados por el Sr Rodolfo López, ejidatario de la zona Ejidos de 
Acapantzinoo y compañero de trabajo en el IMTA
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En el caso de las medidas de peso, especialmente para los granos como el maíz y el 

arroz, su unidad de medición es la "carga". Una carga equivale aproximadamente a 160 

kilos y es lo que transporta una bestia de carga. Los productores conocen las medidas 

convencionales del sistema métrico decimal, pero la utilización de las medidas 

tradicionales habla de la persistencia de costumbres y tradiciones ancestrales. En lo que 

se refiere a la caña de azúcar, su rendimiento se mide por toneladas, ya que la zafra la 

consume el ingenio azucarero. La venta de caña para consumo animal se pica y envasa 

con maquinaria en costales de 25 kilos. En los cultivos hortícolas como la calabaza, 

tomate o pepino, su rendimiento se mide en cajas que varían de 25 a 30 kilos, si es 

cebolla en "arpillas" y si es cebolla de rabo en "manojos", según el empaque para la 

venta es la unidad de medida y el precio. 

En la zona de estudio, el sector agrícola está inserto en la lógica de mercado propia de 

la economía global del país, con un pailón predominante de cultivos comerciales y por 

el uso generalizado de productos industriales. Su economía presenta un estado de crisis 

generado por los bajos precios de sus productos y los desfavorables canales de 

comercialización, principalmente en los productos hortícolas, así como las condiciones 

de producción a baja escala debido al empobrecimiento del suelo, a la puesta en 

marcha de la norma técnica ecológica (NTE CCA 033191) y a que en las hortalizas los 

costos de producción son elevados y los precios de venta son irregulares. Los 

productores no se arriesgan a sembrar superficies muy extensas. 

Algunos productores manifestaron que, en los cultivos hortícolas, los precios varían en 

forma muy brusca, de manera que aunque se tenga buena productividad no hay, 
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seguridad de obtener ganancia y, en ocasiones, ni de recuperar los costos de 

producción. La utilización de pesticidas para combatir las plagas que atacan a los 

cultivos incrementa los costos de producción, lo que afecta también la rentabilidad. 

El destino de los productos hortícolas son los mercados de la región, como las ciudades 

de Cuernavaca, Yautepec, Cuautla, Distrito Federal, Tlaxcala y Puebla, pero los 

productores manifiestan que la comercialización de las hortalizas es muy irregular, ya 

que en estos "mercados' para la venta de sus productos se requiere que intervengan los 

intermediarios. Estos se quedan con la mayor parte de las ganancias siendo los 

productores los que realizan la inversión más costosa y el trabajo pesado. 

En cuanto a la comercialización de granos básicos como el maíz y el frijol, se detectó 

que una parte de la producción es destinada para el autoconsumo, y otra, el excedente 

de producción, se vende en las mismas poblaciones al menudeo, por "cuartillos" (un 

cuartillo de maíz equivale aproximadamente a un kilo 400 gramos). 

Por otro lado, el Ingenio de Zacatepec tuvo un proceso de reestructuración, con la 

venta de la empresa que era de carácter paraestatal al Grupo Scorpion, quien inició la 

modernización del Ingenio y de la maquinaria para realizar el transporte, esta situación, 

según algunos productores, ha ocasionado que haya aumentado el número de hectáreas 

de caña que son difen das.'1 

Se le llama así cuando el Ingenio no las incluye en la zafra y la dejan para el siguiente 

año
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Esta situación genera inconformidad y origina  conflictos, por ello los productores están 

llevando a cabo la venta de la caña para alimentación de ganado, lo que ha provocado 

que la producción de caña se encuentre descontrolada y los productores que están en 

condiciones, se inclinen  a producir arroz, que es otro cultivo comercial por excelencia 

y uno de los principales cultivos de la región, esto se debe a que su productividad 

rebasa la norma nacional, tanto en calidad como en rendimiento. 

Por otro lado, en agosto de 1998 los productores de caña han manifestado 

públicamente, como en otras ocasiones, ya que han tenido problemas para cobrar por 

la materia prima entregada al Ingenio, los cheques son "rebotados" por el Banco 

ocasionándoles graves problemas económicos. 

En la zona se encuentran dos molinos, uno en Emiliano Zapata y hacia el sur el de 

Puente de Ixtla que compran el arroz de la región. En la comercialización los 

productores son afectados porque no les pagan su cosecha sino hasta algunos meses 

después y, además en partes. Esta situación crea desventajas para los productores que 

tienen en el arroz una alternativa de producción. Por ejemplo, en 1993 se fijó un precio 

inferior al del año anterior siendo que el arroz tiene ya un precio muy bajo y los costos 

de producción suben constantemente. Se considera que este cultivo tiene buenos 

rendimientos, pero se requiere de mucha inversión para su producción y, en relación 

con el monto de la inversión, las ganancias son pocas. 

En cuanto a la ganadería, cabe señalar que esta actividad en el estado no ocupa un 

papel preponderante debido a que los valles que cuentan con las mejores tierras 
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agrícolas y los más abundantes recursos hidráulicos son destinadas al cultivo de arroz 

o caña de azúcar, dando por resultado que el alimento para el ganado sea insuficiente. 

La mayoría de los 42 mil ganaderos combinan su actividad con la agricultura. El 

promedio anual de la producción pecuaria en la última década se compone de 3,940 

toneladas de carne de bovino, 38,277 Ion, de aves, 242 ton. de caprinos, 220 ton. de 

ovinos, 1,670 de porcinos y 22 millones de litros de leche. 

1a explotación ganadera predominante es la de autoconsumo y iraspatio, con bajo nivel 

tecnológico, poca inversión y dispersión en todo el estado, en comparación con la 

avicultura que tiene mayor avance tecnológico y actividad comercial. 

Por otro lado, en el estado existen 19 unidades de producción piscícola, conformadas 

por 357 estanques en operación y 125 inactivos, en una superficie de 43 hectáreas, en 

once municipios (Plan Estatal de Desarrollo 1994-2000:40).
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Capítulo 3 
Lineamientos para una 
propuesta de manejo ambiental 

La magnitud del problema ambiental y las presiones de la sociedad internacional han 

obligado a la ONU a mantenerlo entre los asuntos prioritarios de su agenda. En 1972 

se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano en 

Estocolmo, así como la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). 

En 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo formuló la propuesta 

de "desarrollo sustentable" 2 y, en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo o "Cumbre de la Tierra" (1992, Río de Janeiro), los países involucrados  se 

obligaron a instaurar políticas y estrategias para la preservación del ambiente a través 

de la llamada Agenda 21, en la cual se establecen las bases conceptuales y una serie 

de acciones prioritarias que abarcan prácticamente todas las áreas referentes al 

desarrollo y al medio ambiente (Calderón, 1995). 

En referencia a los compromisos siados por México en la Agenda 21 y en otros 

convenios internacionales, como el mismo TIC el Plan Nacional de Desarrollo (Poder 

Informe Bruntland Nuestro Futuro Común": se refiere al compromiso de satisfacer 

las necesidades de vida digna de la población actual sin comprometer las posibilidades de 
desarrollo de las generaciones futuras, en donde el reto es lograr un modelo de desarrollo 
económico que afronte los problemas de inequidad y probreza actuales, sin deteriorar los 

recursos naturales para que el proceso sea permanente.
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Ejecutivo Federal, 1995) incluye, en forma insistente el compromiso del desarrollo 

sustentable ' , sólo que en los hechos aún no se cumple. 

Morelos ha sido declarado como el primer estado ecológico (slogan del ex-gobernador 

Antonio Riva Palacio), sin embargo, los problemas relacionados con el ambiente se 

encuentran en el punto de volverse irreversibles si no se realizan acciones correctivas 

urgentes con base en una política decidida que posibilite una amplia, diversa y 

democrática participación ciudadana. 

A nivel mundial la situación no es diferente, la generalidad de los países, tanto 

desarrollados como en "vías de desarrollo", se enfrentan con daños irreversibles en sus 

ecosistemas, problemas de contaminación y deterioro de recursos naturales valiosos e 

inigualables. 

Esto ha dado lugar a que los gobiernos, las instituciones privadas, las universidades e 

instituciones de investigación, las organizaciones no gubernamentales y los estudiosos 

de problemas sociales, económicos y ambientales, propongan alternativas de solución 

Lo ambiental no sólo es un problema ecológico, la búsqueda de soluciones es una 

acción colectiva. 

El sistema nacional mexicano está regido por la Constitución Federal, por un conjunto 

de leyes y reglamentos y por programas administrativos. De acuerdo con la 

Constitución, el Congreso Federal también está facultado para legislar en los aspectos 

El Plan Nacional de Desarrollo menciona 31 veces el compromiso de lo sustentable.
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relevantes de la vida nacional. Es compromiso del Ejecutivo Federal elaborar el Plan 

Nacional de Desarrollo, fundamento de los planes estatales y municipales, los 

lineamientos deben por ley ser elaborados en consulta directa con la sociedad, situación 

que no siempre se cumple. 

En el caso específico del área de estudio, contando con el diagnóstico de la 

problemática, el conocimiento de las necesidades y demandas políticas y sociales, los 

juicios de valor sobre la realidad y los compromisos políticos asumidos para la 

selección de soluciones, se da el marco para que la sociedad y el Estado negocien. 

Al concebir las condiciones comunes sobre los problemas ambientales (el agua como 

elemento de primera necesidad), el proceso social coincide con la necesidad de nuevos 

aprendizajes en los cuales los papeles se desarrollan con la interacción de todos los 

sujetos sociales, es decir, bajo el esquema del ecologismo popular. 

Cuando los recursos son escasos la negociación se hace necesaria, por lo que se 

requiere realizar cambios sustanciales en las políticas, en este caso con respecto a las 

relacionadas con el medio ambiente. Las políticas son procesos de decisiones 

interdependientes e integradas, por lo tanto, son lineamientos generales decididos s 

definidos intencionalmente en base a un problema, experiencia, ideología, etcétera, para 

lograr un determinado objetivo, el cual es preciso alcanzar a partir de los medios 

disponibles, es decir, las políticas son acciones con sentido. Por otro lado, en una 

sociedad democrática la participación de la sociedad civil,  la intervención estatal, el 

carácter manifiesto, abierto, la transparencia en el manejo de los recursos públicos, el 

acceso a las recaudaciones fiscales implica lo público, por consiguiente, al hablar de 
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políticas públicas se quiere decir decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la 

participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados en su calidad de 

ciudadanos electores y contribuyentes (Arjonilla, 1998). 

Al tornar en cuenta lo anterior es que se definen los lineamientos de una propuesta para 

atender los problemas ambientales que son de interés general, para lo cual debe 

facilitarse la intervención de los sujetos interesados. 

En toda sociedad existen grupos relacionados con un problema, solamente los grupos 

de la sociedad que tengan el poder de llamar la atención del gobierno ante cierta 

situación podrán hacer que esa problemática sea incluida en las prioridades. Los grupos 

de presión son las personas directamente afectadas por el problema, otros actores son 

los grupos de atención que no están directamente involucrados pero se interesan por 

el problema (asociaciones, organizaciones no gubernamentales), el público atento son 

los sujetos interesados por los asuntos de la comunidad y políticos, y el público en 

general es la población menos interesada e informada pero que presta atención a los 

problemas cuando se les hacen notorios y se formulan emocionalmente. Por lo tanto, 

la decisión política es el producto de los problemas existentes, las posibles soluciones 

y los actores participantes con su ideología, susceptibilidad, etcétera (Aguilar 

Villanueva, 1996). 

Cuando el gobierno decide actuar para la resolución de un problema, comienza la 

elaboración de políticas públicas, como es la cuestión ambiental, pero éstas no sólo son 

discurso, no pueden quedarse en la simple retórica, requieren de decisiones, también 

de acciones y básicamente de la participación directa y organizada de los actores 
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sociales. 

En la problemática específica que se maneja en este trabajo, el asunto de la 

contaminación del agua involucra a tres sectores y múltiples sujetos: el urbano, el 

industrial y el agrícola, siendo el objetivo central lograr la participación conjunta de los 

diferentes actores con el fin de cambiar los hábitos de comportamiento en relación con 

el medio ambiente en un área delimitada (municipios de Cuernavaca. Emiliano Zapata 

y Jiutepec), en donde es necesario respetar leyes y normas escritas y no escritas. 

La metodología a seguir es sistematizar las actividades organizativas de la sociedad 

civil tomando como punto de partida la identificación de grupos organizados y sus 

líderes para enfrentar problemas específicos, buscando crear compromisos, 

concientizando a todos los actores en todos los planos, sobre los beneficios que se 

obtendrán para sus familias y sus descendientes instrumentando proyectos piloto, 

además es importante y necesario contar con un sistema de información a la 

comunidad, ya que esto garantiza un control social más efectivo sobre las políticas 

desarrolladas. 

Cuando las personas se identifican con un problema y lo consideran parte de su 

realidad, se interesan y buscan solucionarlo. Como en Tepoztlán, por ejemplo, se dio 

el caso en donde la población se unió para lo grar un objetivo común: no permitir la 

instalación de un club de golf en sus tierras comunales, lo que es una muestra del 

profundo arraigo e importancia que los mexicanos le dan a la tierra, en especia] en 

Morelos, fincado en el valor simbólico que aún representa la figura y la lucha de 

Emiliano Zapata Salazar.
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Es necesario que una propuesta de manejo ambiental se elabore de acuerdo con la 

realidad ecológica, social, económica y cultural de cada localidad, en donde es muy 

importante tomar en cuenta la delimitación por cuencas ya que es la configuración 

natural del ecosistema, concertando los intereses de las poblaciones que en ella 

conviven, considerando sus intereses y necesidades frente al medio. 

Una vez delimitada el área fisica de trabajo, se deberá concertar el respaldo de las 

autoridades morales, formales e informales,  para lo cual se deberán tener reuniones en 

donde se expliquen los objetivos del proyecto que se desea instaurar. Con el propósito 

de lograr involucrar a las organizaciones que existan y a los ciudadanos en particular, 

es necesario recabar los datos disponibles acerca de los aspectos técnicos, sociales y 

económicos para mostrar, de manera clara y precisa, los principales problemas que 

afectan a la colectividad y que repercuten en la forma de vida personal. 

Con la información que se tenga del área se podrán diferenciar los problemas de origen 

y las soluciones técnicas Partiendo de aquí, con o sin la participación de los 

presidentes municipales y regidores, se procederá a la constitución de "comités 

ciudadanos" (en el caso de que no existan, y readecuar o continuar los ya instaurados 

que estén funcionando correctamente), con el propósito de formar grupos que 

participen en el diseño de las estrategias de acción, se seguiría con la impartición de 

talleres, en los cuales se presenten los criterios sociales para la delimitación del 

problema, evaluación del proyecto, las etapas metodológicas, los instrumentos 

utilizados en una investigación social, con énfasis en el sistema de las formas de 

participación social desde los niveles organizacional, institucional, político y 

administrativo. En este punto se daría a conocer el esquema en los planos social, 
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económico y ambiental conectados entre sí, con el que se explica la relación existente 

entre ellos para la instrumentación de la gestión integral de los recursos ambientales 

(Dávila, et al: 1997). 

Un punto importante en la instrumentación de toda acción es contemplar su evaluación 

en las fases procesal o continua y final, con el fin de desechar las acciones que no 

hayan sido realizadas correctamente o las que no hubiesen dado los resultados 

esperados. 

Si se toma en cuenta que las causas del problema de la contaminación del agua, además 

de los generados por las políticas nacionales y globales nocivas para los ecosistemas, 

son también las ancestrales costumbres del ser humano que la ensucia, sobreutiliza y 

no permite se regeneración, así como la corrupción alrededor de su distribución y 

formas de uso. No se piensa en el agua como un bien común sino como una mercancía, 

en su desperdicio, su contaminación, no se han medido las consecuencias ecológicas 

de extraerla irresponsablemente, las biológicas de envenenarla, su mala distribución, 

además, se le ha dado un sentido diferente en el correr del tiempo. En las ciudades es 

sólo el líquido medido y distribuido por las autoridades que tiene un precio y un costo, 

el que vemos en las "fuentes", "acueductos" y "caídas de agua", "es la exhibición 

pública de aguas negras recicladas con pretensiones de símbolo estético de un 

matrimonio entre el agua  el espacio urbano." (lllich, 1993:18). Hoy en día el costo 

de deshacerse del agua resulta nins alto que e] de traerla. 

Ahora bien, es necesario definir los actores que sobre las distintas arenas (sector 

urbano, industrial y agrícola) se movilizarán y las acciones a realizar.
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Organizar a la población en comités ciudadanos 100% civiles (ya que el problema 

ambiental ha llegado a un punto que rebasa el ámbito gubernamental), el cual debe 

garantizar el seguimiento a las tareas que resulten benéficas y positivas para lograr la 

meta: un ambiente limpio. 

En el ámbito urbano la organización ciudadana es de suma importancia, se ha tenido 

la buena experiencia del trabajo realizado por los jefes de manzana en relación con las 

delegaciones en el D.F., experiencia que resultaría útil rescatar en Morelos utilizando 

las instalaciones de los "Sectores" para las reuniones de organización de grupos de 

responsabilidad que tendrán también la tarea de realizar las evaluaciones y elaborar los 

informes periódicos para retroahmentar a los sujetos activos y a la población (la 

participación del gobierno sería facilitando el mobiliario, luz, teléfono, radios y la 

infraestructura que tenga disponible para los imponderables) en apoyo a los comités, 

esto con el objeto de que el ciudadano común y sus familias tengan amplia 

participación y valoren, cuiden y vigilen lo que logren realizar. 

Las primeras tareas que desarrollarían "las brigadas de rescate ecológico" (grupos 

urbanos) serían: la limpieza y la vigilancia de que se conserve limpio (la antigua 

costumbre de las señoras de barrer el frente de sus casas sería un buen comienzo> 

Solicitar la ayuda de los niños, personas ancianas y personas discapacitadas para que 

realicen tareas especificas como separación de los desechos orgánicos de los 

inorgánicos. Teniendo los desechos orgánicos por separado y, previa capacitación, 

implementar compostas que se utilicen como abono para su venta a los dueños de las 

numerosas mansiones que hay en la zona, así como en campos de golf y para uso 

agrícola, lo cual a su vez genera fuentes de ingreso.
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Con respecto al sector industrial, se requiere de la ayuda de las empresas en la 

construcción de un nuevo entorno, respetando y cumpliendo estrictamente la 

nonnatividad, así corno la intervención de los presidentes municipales, colaboradores, 

asesores y del IMTA en cuestiones técnicas y de normalización, con una flexibilidad 

que no rompa la rigidez para lograr el objetivo: sanear el ambiente y abatir la 

contaminación del agua. 

El sector industrial debe cumplir con la normatividad en relación al tratamiento de las 

aguas que utiliza en sus procesos, con la estricta vigilancia de los "comités ciudadanos" 

evitando de esta manera la corrupción de los inspectores. Es necesario que las aguas 

tratadas sean recicladas en las mismas empresas, vueltas a tratar y desechadas en 

canales entubados, separados del paso de las aguas sin contaminar, esto disminuiría en 

gran medida costos y contaminación. 

Para el sector agrícola, en coordinación con las organizaciones ejidales, comunales y 

con el apoyo de la población rural, con la participación de la Jefatura del Distrito de 

Desarrollo Rural, autoridades municipales y con la vigilancia de los "comités 

ciudadanos", implementar un programa de entubamiento partiendo de los manantiales 

y las fluentes de agua, protegiendolos con concreto y utilizando ese espacio para calles, 

lo que a su vez agilizaría la comunicación. 

Este programa tiene posibilidades de llegar a fructificar pues se cuenta con la voluntad 

de la población para apoyar con mano de obra como ha sucedido con algunos 

programas de "Solidaridad" para pavimentar calles o bien, como se ha organizado en 

el municipio de Emiliano Zapata el programa de fomento al "empleo temporal" que en 
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1997 dio trabajo a más de 800 personas (Esquivel, 1998), o como en la misma 

Cuernavaca con las Jornadas Intensas de Trabajo (JIT's), mediante la organización de 

los vecinos de las colonias en labores de saneamiento (Estrada, 1998). En algunos 

casos, sin la intervención del municipio, como en el manantial Las Fuentes, los mismos 

vecinos se han organizado para entubar con recursos propios (ejido Cliserio Alanís), 

encauzando con canal de mampostería y en Acamilpa se han construido canaletas 

individuales, lo que se puede llevar a cabo a gran escala. 

Es necesario que se organicen también en las zonas rurales y semiurbanas, "brigadas 

de rescate ecológico" verdaderamente efectivas, bien organizadas y permanentes, para 

llevar a cabo programas de rehabilitación de rnicrocuenca& Esta metodología, 

desarrollada por el [MTA, ha tenido excelente acogida con muy buenos resultados en 

el marco del Programa de Empleo Temporal implementado a través del Fideicomiso de 

Riesgo Compartido, en 24 estados," para detener y empezar a revertir los procesos de 

degradación, en donde se llevan a cabo diversas prácticas de conservación de agua y 

suelo, incluyendo potabilización, tratamiento de aguas residuales y desarrollo 

agropecuario-forestal para saneamiento integral, en donde la participación de la 

población es fundamental. 

La instrumentación de proyectos para mejorar las prácticas en el manejo del suelo 

pueden darse en las siguientes lineas: localización de cultivos, cultivo en curvas a nivel 

utilizando barreras vivas de zacate, labranza conservacionista, control de cárcavas, 

4 Cabe mencionar que a este tipo de prácticas es indispensable darles seguimiento, es 

decir, que sean continuas pues la naturaleza avanza en detrimento de los trabajos de conservación 

y el esfuerzo puede perderse en poco tiempo
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manejo de rastrojo, distanciamiento de siembra de granos básicos, abono químico, 

estiércol y composta, frijol de abono, prácticas agroforestales, cultivo en callejones e 

hileras de árboles para abono verde, drenaje agrícola, con sesiones continuas de 

concientización y extensión. Estas prácticas han sido retomadas de pláticas con 

compañeros especialistas en conservación del "TA". 

También se necesita que las plantas de tratamiento que se construyan sean ubicadas 

correctamente, ya que por ejemplo, la planta que se encuentra en Emiliano Zapata 

regresa el agua ya tratada a la barranca La Gachupina  en donde se vuelve a contaminar, 

cuando a decir de los productores, debería ser conducida a los cultivos de Jiutepec y 

Tejalpa. 

Los ejidatarios se organizan para la limpieza de los canales, práctica que debe 

difundirse, alentarse y conservarse ya que significa un beneficio inmediato. 

Con programas de ordenamiento territorial a nivel municipal se puede ordenar el 

crecimiento industrial y de la población, la venta de terrenos y casas y la construcción 

de inmuebles. De no ser así, seguirá la contaminación del suelo, agua y aire por efectos 

de los desechos industriales y domésticos sin controlar. Se debe atacar la degradación 

con planes de reforestación ampliando las zonas verdes de las cabeceras municipales 

En Morelos se han llevado a cabo investigaciones y desarrollado trabajos con 

' El ing. Werner Wruck, experto en planificación regional, recomienda el "Manual 
práctico de suelos en ladera" del Ing. Jorge A Quiñonez (1994) para desarrollar técnicas de 
recuperación de suelos. La referencia completa de este documento se encuentra en la bibitografia 
al final de este trabajo.

106



diferentes enfoques metodológícos, algunos de ellos con resultados muy positivos que 

han logrado su continuidad, como los realizados por el grupo "Espacio Verde" en 

Cuernavaca, el grupo del Laboratorio de Ecología del Centro de Investigaciones 

Biológicas de la UAEM, que ha tenido amplia participación en el corredor denominado 

Chichinautzin con el apoyo de grupos rurales y el CEDEFT y en la zona del Texcal, 

entre otros. También se cuenta con interesantes trabajos del personal del Instituto 

Nacional de Salud Pública, del IIMTA, de la SEMARNAP, CNA, SEP, así como de 

agencias internacionales  de desarrollo y fundaciones. 

Es necesario fomentar los grupos de apoyo involucrando a pasantes de carreras 

universitarias que realizan diferentes proyectos como los de aprovechamiento de 

residuos o de desechos municipales, con lo cual se elaboran compostas y la 

comercializan como abono para jardines Los desechos de los mismos jardines son 

utilizados para elaborar utensilios como lámparas, candelabros, instrumentos musicales, 

porta llaves de pared, arreglos florales de naturaleza muerta, etcétera, los cuales para 

su venta organizan bazares, recapitalizándose y a la vez prestando un servicio a la 

comunidad. Al apoyar estas acciones se promueve la implantación de pequeñas 

empresas que podrían llegar a crecer y ser fuente de empleos. 

En esta dinámica, la legislación en favor del ambiente debe incluir, a propuesta de 

Salvador Aguilar B. (1998, 227), un "impuesto ecológico" que sea recaudado en las 

oficinas fiscales estatales y municipales, el cual se destine estrictamente para el 

restablecimiento de la naturaleza alterada por la tala de bosques y tiraderos de basura 

clandestinos.
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Gran parte de estas propuestas han surgido de pláticas, reuniones y entrevistas con 

miembros de las comunidades, en donde además se aprecia que aunque la población 

participa activamente para obtener o satisfacer alguna necesidad, no es una 

característica permanente, sino que obedece a la urgencia por satisfacerla (como es el 

caso de Tepoztlán), por lo mismo, cuando el proceso social logra su objetivo, el grupo 

desaparece, es decir, ciertos grupos se vuelven participativos sólo cuando surge una 

necesidad básica e inmediata, por lo que es necesario organizarlos y establecer metas 

comunes y, desde luego, renovar los aspectos intangibles que con el tiempo pueden 

llegar a conformar una trayectoria regional en donde prevalezcan los aspectos 

culturales, ideológicos, tradiciones, cívicos y educacionales. 

En esta zona, en especial, las políticas han sido marginales, excluyentes y, por lo 

mismo, en muchas ocasiones constituyen pérdida de antemano, ya que la población no 

es tomada en cuenta, ni para las decisiones ni en su calidad de población receptora de 

cambios fisicos y económicos. Además que el estado de Morelos es una de las primeras 

entidades en donde se instrumentó la descentralización de la industria, producto de la 

política nacional de los años sesenta debido principalmente a su cercanía al Distrito 

Federal y al Estado de México. 

El proceso ha sido invitar a los inversionistas nacionales y extranjeros, apoyarlos con 

políticas fiscales y leyes ambientales flexibles, con mano de obra y materia prima 

baratas, o sea, total libertad de empresa' 6 , sin tomar en cuenta el deterioro fisico de la 

región ni el parecer de la población, y en el caso de que ésta se pronuncie en contra, 

16 Reforzada con la puesta en marcha del TLC y otros tratados y convenios.
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se les argumenta sobre las ventajas de la "modernidad", se les ofrecen más 

"oportunidades" de trabajo y "mejores condiciones de vida", cuestiones que si en 

ocasiones se cumple, el precio ambiental que se paga es muy alto. 

Por lo anterior y para alcanzar un desarrollo ambiental que logre el uso racional de los 

recursos naturales y en especial del agua en el marco de una democracia representativa 

se propone lo siguiente: 

1) Definir el uso del suelo. Llevar a cabo estudios y evaluaciones de impactos 

ambientales, seleccionando los sitios más adecuados para la expansión urbana, 

instalación de industrias, áreas verdes dentro de las zonas urbanas, tomando en cuenta 

esto en el trazo de carreteras y ferrocarril. Las zonas de recarga de acuíferos no deben 

ser urbanizadas. 

2) Es muy importante no permitir se realicen asentamientos humanos en el corredor 

biológico Chichinautzin. 

3) Conservar la selva baja caducifolia (SBC) y demás especies nativas en los montes 

de la región, creando infraestructura de control de incendios, de tala clandestina e 

invasiones urbanas y agrícolas. 

4) Sobre la calidad del agua, tratar la que se utiliza para riego agrícola. Es conveniente 

realizar un proyecto integral de calidad del agua, incluyendo un sistema de 

entubamiento de los manantiales de la región con el fin de separarla de las residuales. 
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5) Cada industria debe contar con su propia planta de tratamiento funcionando en 

forma óptima. Además es necesario planear ya la instalación de plantas de tratamiento 

por microcuenca para zonas urbanas. 

6) En cuanto a la agricultura, es indispensable fomentar la diversificación de cultivos 

con prácticas de rotación, especialmente para hortalizas. Implementar apoyos y 

programas mediante los cuales se capacite a la población urbana en cuanto a la 

floricultura, la instalación de huertos familiares con la instrumentación de sistemas de 

riego doméstico y cursos sobre reproducción de insectos benéficos para obtener 

conocimientos de técnicas domésticas alternativas para el control de plagas, manejo de 

compostas, utilización de desechos de jardines y lodos (éstas son prácticas que han 

sido llevadas a cabo con éxito por el IMTA)... es decir, trabajar en pos de una cultura 

fincada en la "ruralización" de las ciudades. 

7) Con base en la Ley Forestal y su reglamento, establecer viveros, criaderos de 

animales silvestres, fomentar el ecotunsmo con programas de reforestación y visitas 

guiadas para conocimiento, observación y estudio en su hábitat natural de flora y fauna 

(muchas veces se destruyen animales y plantas por ignorar el papel que juegan en el 

ecosistema), la adquisición de artesanía local para evitar el intermediansmo que tanto 

afecta a los artesanos. 

8) Fomentar el desarrollo y la creación de organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a cuestiones ambientales, es decir, construir y fortalecer con programas de 

apoyo internacionales la capacidad de gestión de los diferentes actores
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9) Con el mejoramiento de las carreteras libres ampliándolas a cuatro carriles hasta 

Tequesquitengo, la ampliación y rehabilitación de la red ferroviaria se complementaría 

el apoyo en vías de comunicación accesibles a los transportistas y a los sectores más 

desfavorecidos de la región. 

Cabe mencionar que al iniciar este trabajo la intención era indagar sobre el impacto del 

uso de las aguas residuales en la producción de hortalizas, cuestión que resultó ser sólo 

una parte de la problemática de la región, ya que la degradación de los suelos, la mala 

planificación industrial y el crecimiento urbano descontrolado son resultado del modelo 

social y económico en el marco del ajuste estructural y de las políticas neoliberales, lo 

que implicó reordenar el territorio, crear mayor especialización, acelerar la destrucción 

de la biodiversidad y avanzar en la dependencia alimentaría, cuestiones que se 

conjugan y crean múltiples problemas. Gran parte de las alternativas de solución que 

dan las autoridades son comprometidas con los sectores dominantes, fue así que se 

readecuó la dinámica, se amplió el espectro y se llegó a las siguientes conclusiones. 

111



Conclusiones 

En los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata queda tan poca 

población rural que es dificil pensar en un ejercicio real del poder campesino, el 

urbanismo ha ganado los espacios. Para la alimentación de la población se requiere de 

los productos de otras regiones y de la importación. Existe consenso entre las personas 

entrevistadas en relación a que la solución a los problemas es reubicar a CIVAC, 

PEMEX y varias de las industrias,  cuestión que no es muy factible pues el problema 

se repetiría mientras no se efectúen y se respeten los estudios de factibilidad fisica y 

económica necesarios, así como la planeación con vistas al futuro crecimiento 

poblacional, además de que los habitantes de las actuales zonas de influencia de estas 

empresas caerían en la pobreza y el abandono, sin olvidar la devastación de que ha sido 

objeto el medio ambiente. 

Es necesario que todos los sectores de la población trabajen coordinadamente para 

lograr la convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza. 

Por otro lado, la agricultura no es solamente producción de alimentos y fibras, también 

un modo de vida social y diversificado culturalmente hablando. No es posible aceptar 

ni perpetuar sistemas agrícolas socialmente injustos, aun si éstos son técnica 

ambientalmente sanos. 

Si se rescata el conocimiento tradicional sobre la forma de trabajar la tierra, no sólo se 

practican técnicas de cultivo menos agresivas, sino que se desarrolla una "etnoculmra 
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ecológica", en un esquema ambiental basado en la pluralidad cultural, en un verdadero 

principio de productividad y en la gestión participativa de las comunidades sobre sus 

recursos naturales. 

Se cuenta con la experiencia en el país de diversos grupos que se han apropiado de 

formas de uso de los recursos naturales, como el manejo eficiente de los suelos, 

obteniendo cosechas bajo condiciones económicas y ambientales limitadas, 

trascendiendo de esta manera las políticas federales "neoliberales" que han tenido un 

efecto de contracción y segmentación del mercado, con la consiguiente disminución del 

consumo de productos básicos en amplios sectores de la población. 

En el área de estudio, estas políticas han impactado en el uso del suelo en forma 

alarmante, situación que se ve reflejada en los cuadros de crecimiento poblacional 

presentados en el capítulo dos. 

Respecto a la población rural en Morelos, los datos no se han actualizado debido a que 

el registro agrario no se ha podido concretar, a pesar de haber sido la entidad en que 

se iniciaron estos trabajos, tiene a la fecha (1998) un avance aproximado del 65%r, 

porcentaje que coincide con el declarado para todo el territorio por Ernesto Zedillo en 

su cuarto informe de gobierno. 

El número de productores registrados es impreciso, la cantidad de ejidatarios y 

comuneros, incluso en las comunidades, no se conoce debido a que ha variado su 

Calculado por e] Sr. Valenun Paredes, actualmente responsable del Archivo en la 
Procuraduría Agraria del Estado, con una amplia experiencia de trabajo en el sector.
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cantidad original ya que éstos han repartido en vida o heredado a más de uno de sus 

descendientes, o bien han vendido a uno o varios compradores, lo cual ha 

incrementado la cantidad de productores acentuando el miriifundismo prevaleciente. 

Una gran cantidad de productores son hombres maduros y ancianos, en tanto que los 

jóvenes constituyen la parte minoritaria pues la tendencia predominante, debido a la 

falta de tierra y a lo poco rentable de la agricultura, es la de emplearse como 

asalariados en las ciudades o en Estados Unidos. 

En los ejidos o bienes comunales inmersos o cercanos a los centros urbanos, 

particularmente Cuernavaca y sus áreas conurbadas, se intensifica la práctica de rentar 

la tierra, cederla en aparcería o incluso venderla, esto sucede principalmente con los 

productores ancianos o sus viudas. 

Es generalizado que diversos miembros de las familias de los productores sean obreros, 

empleados o profesionistas que laboran en áreas urbanas y sus tierras tienden a ser 

lotificadas para su urbanización, en mayor medida para casas habitación, lo que 

provoca una gran escasez de mano de obra para los productores activos. 

La producción de hortalizas está prohibida en los municipios de Jiutepec y Emiliano 

Zapata. En Cuernavaca esta práctica ha desaparecido, se reduce en forma aislada a 

pequeñas hortalizas a nivel doméstico, sin embargo se produce a baja escala y de 

manera semi clandestina, siendo esta la forma en que ha impactado la contaminación 

en la agricultura.

114



Las comunidades, como organizaciones básicas, tienen un desenvolvimiento político 

en tomo a grupos locales que entran en actividad particularmente durante los cambios 

de representantes de los ejidos y de los bienes comunales. Entre los factores que los 

aglutinan están los lazos de parentesco y compadrazgo que, en muchos casos, además 

se asocian a una posición partidista especifica. 

Ocasionalmente los productores se aglutinan para realizar acciones específicas, como 

ocurrió con el intento de establecer un club de golf en Tepoztlán o la instalación de una 

gasolinera en Ocotepec, los reclamos de algunas comunidades en cuanto al beneficio 

inequitativo del agua que favorece a los ejidos ubicados en las partes cercanas a los 

nacimientos de los manantiales, así como situaciones de desastre como la posible 

erupción del Popocatépetl, los incendios forestales, el movimiento social en relación 

con el mal gobierno carrillista y la forma de hacer justicia por propia mano en algunas 

poblaciones. 

Los productores opinan que es de gran importancia el problema que afrontan las 

comunidades en relación con la contaminación del agua para consumo humano y riego 

causada por los asentamientos humanos y los desechos industriales de CIVAC y 

demás industrias de la zona, cuyos drenajes se mezclan con el agua de los manantiales. 

Hay la certeza de que la contaminación es un perjuicio que han recibido de las fábricas 

y del cual no tienen responsabilidad y, en cambio, sienten que ellos han recibido daños 

que deben ser compensados.
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Otro grupo de problemas son los económico-productivos, afirman que no cuentan con 

un apoyo de financiamiento eficiente y oportuno, como en el caso de los productores 

de arroz y de caña de azúcar, que son los que muestran más interés en este rubro 

Se hace hincapié en la necesidad de planear la producción y la comercialización con 

el fin de evitar la saturación de los mercados con determinados productos lo que 

propicia la caída de precios. Al respecto "Don Toño" opina: "lo que considero urgente 

es que se aplique mejor asistencia técnica al campo (en Morelos), porque se está 

aplicando lo mismo que hace 30 años o más, el mismo fertilizante, los mismos 

agroquímicos, cada quien aplica como mejor le conviene ..." (Aguilar Camalla, 

1996:320). Respecto a la obtención de créditos, se vislumbra la posibilidad de acceder 

a ellos a través de constituir una nueva Asociación Rural de Interés Colectivo (ARJC). 

Problemas de carácter agrario son las invasiones de tierras, limites de propiedad e 

indemnizaciones no pagadas. Particularmente en los municipios de Jiutepec y Emiliano 

Zapata existe una preocupación particular por la invasión  de tierras. Un caso 

importante es la invasión tierras de reserva ecológica de los bienes comunales de 

Tejalpa en el municipio de Jiutepec. 

Los invasores,  en ocasiones, cuentan con la colaboración de ejidatarios, comuneros o 

de sus representantes, lo que constituye una amenaza que persiste y crece 

progresivamente Hay inseguridad, que aunada a otros factores propicia una mayor 

tendencia a vender las tierras como una medida final para no ser despojados 

El crecimiento urbano implica la generación del problema de las invasiones, por lo 

general para uso habitacional, trae consigo el robo a pequeña escala, pero intenso de 
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la producción agrícola. Esta situación es propia de los cultivos cine colindan con las 

áreas urbanas, las que corresponden a los grandes asentamientos, cuyo crecimiento ha 

roto los vínculos de parentesco y de comunidad que prevalecían cuando las 

comunidades eran eminentemente agrícolas y pequeñas, situación que ha contribuido 

a desalentar a los productores para cultivar, dado que la práctica de la agricultura es 

acosada por diferentes riesgos. Los productores de maíz que se encuentran ante esta 

situación, optan por vender toda su producción y posteriormente comprar lo que 

consumen sus familias. A raíz de esto se ha creado el trabajo de "cuidandero" que es 

la persona que vigila las parcelas para evitar esta práctica. 

En relación con el deterioro de los recursos naturales, resalta que se hace a través de 

la referencia sobre la producción. Enfatizan que este tipo de problemas surgieron a raíz 

de la prohibición del cultivo de hortalizas y de la disminución de la productividad de 

sus tierras a causa de la contaminación. 

Las comunidades que aún "cohabitan" con las zonas urbanas de Cuernavaca, Emiliano 

Zapata y Jiutepec conservan precariamente la producción agrícola, se caracterizan por 

un progresivo minifundismo, sus recursos productivos son afectados cada vez mas por 

la contaminación y la escasez del agua; la poca disponibilidad de mano de obra se 

agrava por la migración hacia las ciudades que ofrecen mejores expectativas de 

trabajo, situación que modifica el modo de percibir el entorno e inserta  nuevos patrones 

de vida que traspasan la identidad cultural local. 

En este decenio, los programas internacionales de apoyo contienen una nueva 

particularidad, las orientaciones prácticas llevan una nueva tendencia de fondo, 
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provienen más de lo político que de lo técnico: la democracia y la coparticipación con 

la sociedad civil y los derechos humanos remplazan ahora las recetas técnicas del 

desarrollo socioeconómico. Las conferencias organizadas por las Naciones Unidas 

desde 1990 han puesto en primer plano este nuevo discurso. 

Estas nuevas modalidades de participación deben permitir que los actores desempeñen 

un papel dinámico en la puesta en marcha de los programas que les conciernen, en el 

espíritu de una democracia participativa que vincule en especial a las ONG, a las 

asociaciones de mujeres y a las poblaciones autóctonas con la elaboración de políticas 

y la toma de decisiones Se pone el acento en la democracia como "instrumento del 

desarrollo", sin embargo, las recomendaciones se formulan de tal manera que la mayor 

parte de las acciones corresponden a los gobiernos, se advierte cierta confusión entre 

los responsables de la aplicación, los actores y los beneficiarios de los programas, pero 

se puede ver un nuevo enfoque en la coparticipación, más horizontal, que se distingue 

del enfoque vertical privilegiado hasta ahora. 

Muchos están listos si se les ofrece un espacio donde expresarse. En la búsqueda de 

soluciones, se manifiesta con fuerza el deseo de que cada uno pueda aportar su piedra 

a la construcción colectiva. La movilización de la sociedad civil tiene más sentido 

porque da lugar a transformaciones, se trata de elaborar en su proceso nuevas reglas 

del 'uego social
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